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Editorial

Aunque la capacidad que tiene la reperfusión mecánica de lograr 
la recanalización epicárdica en casi todas las arterias ocluidas de 
forma aguda está acreditada, la reperfusión miocárdica óptima sigue 
siendo un asunto muy controvertido y solo se alcanza en el 50-70% 
de los pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento 
ST (IAMCEST)1. Ya se ha demostrado que son varios los factores 
que influyen en la reperfusión miocárdica incluido el grado de flujo 
TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction), el tiempo de isquemia, 
la edad avanzada, la diabetes, la carga trombótica y el tamaño del 
vaso1-3. Por eso durante las últimas décadas, se han llevado a cabo 
diferentes estudios sobre tratamientos adyuvantes y dispositivos 
para mejorar la reperfusión tales como las terapias antitrombó-
ticas4-5 y la trombectomía6.

El uso de stents coronarios, sobre todo stents farmacoactivos, es el 
tratamiento estándar7 habiéndose puesto especial atención durante 
la última década a las técnicas de implante de stent8 y a cómo 
influyen estas en los resultados de la intervención.

En un artículo publicado recientemente en REC: Interventional 
Cardiology, Vega et al.9 realizaron un ensayo aleatorizado para 
analizar el impacto que tiene la velocidad de desinflado del balón 
que despliega el stent en la perfusión miocárdica y en la evolución 
clínica de pacientes con IAMCEST tratados con implante directo 
del stent.

De hecho, se ha sugerido que el desinflado rápido del balón provoca 
cambios súbitos en el flujo coronario que pueden, a su vez, provocar 
el desprendimiento de material trombótico y fragmentos de placa 
que se ven alterados por la cobertura de los struts del stent10. Además, 
las variaciones de presión intravascular incrementan la tensión de 
cizallamiento provocando la desestabilización de la placa y disfunción 
endotelial11. Por otro lado, la presión hidrostática intersticial favorece 
la aparición de edema miocárdico y daño celular12. 

De hecho, en las estrategias poscondicionamiento, el inflado del 
balón se ha propuesto como un mecanismo de protección frente al 
daño isquémico al inducir repetidas secuencias de isquemia-reper-
fusión que han demostrado ser capaces de reducir el tamaño del 
infarto13.

En un estudio aleatorizado previo que inscribió a 211 pacientes, Gu 
et al.14 observaron un mejor flujo coronario con la estrategia de 
desinflado lento del sistema de liberación del stent acompañado, sin 
embargo, de un descenso no significativo del fenómeno de no-reflow 
y nulos efectos sobre los resultados clínicos a largo plazo.

No obstante, el objetivo primario del estudio fue el recuento de 
fotogramas TIMI corregido, un índice del flujo coronario, mientras 
que Vega et al.9 hicieron una valoración del grado de blush miocár-
dico (GBM) y resolución del segmento ST, 2 parámetros de perfu-
sión miocárdica que pueden verse condicionados por otros factores.

De hecho, el estudio español9 coincide con lo descrito en anteriores 
publicaciones más extensas8 que aseguran que la diabetes, la hiper-
tensión, la insuficiencia renal, los parámetros hemodinámicos y la 
localización de la lesión fueron predictores independientes del 
GBM. Por lo tanto, se puede argumentar que el desinflado lento 
del balón podría haber contribuido al éxito de la reperfusión epicár-
dica, si bien esto no se tradujo en diferencias en la microcirculación 
ni en el salvamento miocárdico.

Además, aunque el uso extendido de la trombectomía y los inhibi-
dores de la glucoproteína IIb/IIIa en toda la cohorte de pacientes, 
como indican muy acertadamente los autores, no es representativo 
de las actuales estrategias recomendadas por las guías de práctica 
clínica en materia de intervenciones coronarias percutáneas (ICP) 
primarias, sí podría haber evitado dichas complicaciones y minimi-
zado cualquier posible beneficio derivado de la estrategia de desin-
flado lento del sistema de liberación. De hecho, anteriores estudios 
y metanálisis han demostrado que la administración de estos 
potentes agentes antiplaquetarios durante la realización de una ICP 
primaria, como estrategia individualizada principalmente15, podría 
traducirse en una mejor reperfusión miocárdica y una mortalidad 
más baja. 

Además, el hecho de que el estudio de Vega et al.9 limitara la 
inclusión solo a lesiones aptas para recibir un implante directo de 
stent podría haber hecho que se seleccionara una población de 
riesgo más bajo en la que la presencia de un GBM alterado fue muy 
baja (en torno al 25% de la población del estudio).
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Por último, como el estudio fue interrumpido por futilidad tras 
incluir al 50% de la muestra predefinida, no se puede descartar 
que, con una población más extensa y con diferentes objetivos, 
hubiese podido aparecer cualquier diferencia. Por lo tanto, está 
plenamente justificado realizar, en un futuro, estudios más extensos 
con una población de pacientes con IAMCEST más heterogénea y 
de mayor riesgo, lesiones más complejas, un índice más alto de 
comorbilidades y un menor uso de inhibidores de la glucoproteína 
IIb/IIIa, para definir mejor el posible papel que juega el desinflado 
del balón durante una ICP primaria en lo referente a las complica-
ciones periprocedimiento, la reperfusión miocárdica y los resultados 
clínicos a corto y largo plazo.
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Editorial

Los índices de presión, como la reserva fraccional de flujo (FFR) y 
el índice instantáneo libre de ondas (iFR), miden de forma parecida 
la relación entre la presión aórtica y la presión distal a una lesión 
mediante guía de presión. La FFR requiere la inducción de hiperemia 
máxima y el iFR es un índice basado en el estudio de las curvas de 
presión en reposo. La validez y la eficacia de dichos índices se ha 
demostrado de forma robusta en numerosos estudios y su uso está 
ampliamente respaldado por las guías de práctica clínica1. 

No obstante, la eficacia de los índices de presión se fundamenta en 
dos objetivos muy concretos. El primero es demostrar que son útiles 
para indicar la revascularización de una lesión cuando el valor 
resultante está por debajo de su punto de corte (≤ 0,80 para la FFR 
y ≤ 0,89 para el iFR). El segundo es demostrar que las lesiones con 
valores por encima del punto de corte (> 0,80 o > 0,89, respecti-
vamente) tienen un riesgo bajo de requerir revascularización y no 
presentar eventos isquémicos en el seguimiento. Conceptualmente, 
la primera de las indicaciones es clara: una lesión con valor pato-
lógico es una lesión obstructiva que genera isquemia ahora. Por lo 
tanto, si clínicamente está indicado (y técnicamente es factible) lo 
ideal es la revascularización de dicha lesión. La segunda de las 
indicaciones tiene mayor incertidumbre, ya que una lesión que no 
genera isquemia (ahora) no necesariamente quiere decir que no 
pueda presentarla en el futuro. Esto se debe a que los índices de 
presión (con resultado normal) tienen una capacidad limitada para 
detectar placas vulnerables con mayor tendencia a la progresión o 
la inestabilización. Por lo tanto, es esperable que el valor predictivo 
negativo de los índices de presión sea peor cuando se utilizan en 
pacientes con un riesgo mayor de progresión de la enfermedad 
arteriosclerótica. 

Como muestra de ello, los estudios recientes en pacientes con 
infarto agudo de miocardio (IAM) y enfermedad multivaso han 
demostrado que la FFR de lesiones no culpables no aporta beneficio 
clínico respecto a la revascularización de dichas lesiones estimada 
visualmente y, por lo tanto, guiada por angiografía2,3. La preva-
lencia de placas vulnerables que generan una estenosis visual entre 
el 50 y el 69% en vasos no culpables de pacientes con IAM se estima 
alrededor del 30%, y probablemente sea más alta si se estudian 
lesiones con mayor grado de obstrucción angiográfica4. El estudio 
COMBINE OCT-FFR también comunica un porcentaje similar de 
placas vulnerables (25%), valoradas por tomografía de coherencia 
óptica, en pacientes diabéticos con estenosis angiográficas entre el 
40 y el 80%, y con FFR normal5. En este estudio, las lesiones 

angiográficas con FFR normal que correspondían a placas vulnera-
bles tuvieron mayor número de eventos adversos (muerte cardiaca, 
infarto del vaso en estudio y revascularización de la lesión indicada 
clínicamente) que aquellas que no correspondían a placas vulnera-
bles (13 frente a 3%; p < 0,001). 

El artículo de Castro‐Mejía et al.6 recientemente publicado en REC: 
Interventional Cardiology comunica el seguimiento a medio plazo (3,5 
años) de un gran registro unicéntrico de pacientes con lesiones 
angiográficas intermedias estudiados con índices de presión y con 
resultado normal. Este estudio compara los eventos adversos entre 
pacientes diabéticos y no diabéticos, con el necesario ajuste esta-
dístico para compensar las inherentes diferencias en las caracterís-
ticas basales de ambos grupos. Los autores concluyen que los 
índices de presión (FFR y iFR) presentaron similar eficacia en 
pacientes diabéticos y no diabéticos para (no) predecir futuros 
infartos del vaso y necesidad de revascularización de la lesión en 
estudio. No obstante, cabe destacar que los pacientes diabéticos 
tuvieron mayor tasa de muerte por cualquier causa, IAM y nece-
sidad de revascularización que los pacientes no diabéticos6. Destaca 
especialmente que el riesgo de presentar infarto de cualquier vaso 
en el seguimiento fue 2,6 veces mayor en los pacientes diabéticos 
que en los no diabéticos (p = 0,063 tras el ajuste). Sin embargo, 
solo el 13% de los IAM registrados se adjudicaron al vaso en estudio 
en los pacientes diabéticos, frente al 38% en los no diabéticos6. Esta 
diferencia puede deberse al azar o también a que las lesiones que 
pueden provocar IAM en el seguimiento son poco susceptibles de 
ser estudiadas con guía de presión en el procedimiento índice en 
los pacientes diabéticos. Es conocido que los pacientes diabéticos 
presentan mayor arteriosclerosis difusa que dificulta la correcta 
valoración angiográfica de las lesiones (y por lo tanto también 
previene del estudio con guía de presión de dicho vaso). Es más 
que probable que una estrategia basada exclusivamente en métodos 
de imagen intravascular, o de forma mixta como en el estudio 
COMBINE OCT-FFR, pueda ser de mayor utilidad para detectar 
lesiones de este tipo. 

Tres estudios recientes han aportado resultados contradictorios con 
respecto al valor predictivo negativo de los índices de presión en 
pacientes diabéticos. Kennedy et al.7 encontraron un mayor número 
de IAM y necesidad de revascularización de las lesiones con FFR 
normal en pacientes diabéticos a 3 años de seguimiento. En cambio, 
Van Belle et al.8 no encontraron diferencias entre pacientes diabé-
ticos y no diabéticos que fueron diferidos (por presentar un FFR 
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normal) en dos grandes registros de Portugal y Francia a 1 año de 
seguimiento. Tampoco se observaron diferencias significativas en 
un subestudio del DEFINE-FLAIR que analizó los eventos adversos 
entre diabéticos y no diabéticos en pacientes diferidos a 1 año de 
seguimiento9. Será interesante valorar el seguimiento a largo plazo 
de estos dos últimos estudios, por si el valor predictivo negativo de 
los índices de presión se mantiene de forma parecida en pacientes 
diabéticos y no diabéticos. 

Para finalizar, Castro‐Mejía et al.6 plantean que los índices de 
reposo con resultado no patológico pueden tener un valor predic-
tivo negativo mejor que la FFR en los pacientes diabéticos. Esto 
se debería a que una de las causas de discrepancia entre el FFR 
y iFR es la disfunción microvascular (más frecuente en los 
dia béticos). Los pacientes con disfunción microvascular pueden 
presentar una menor caída del índice de presión durante la hipe-
remia máxima al no inducirse suficiente hiperemia. En cambio, 
los índices de reposo no dependen de la hiperemia y, por lo tanto, 
deberían ser más sensibles para detectar lesiones epicárdicas 
significativas. No obstante, esta hipótesis no fue confirmada en 
el subestudio del DEFINE-FLAIR sobre pacientes diabéticos 
diferidos9.

En resumen, los pacientes diabéticos continúan siendo uno de los 
últimos retos de la cardiología intervencionista por presentar un 
mayor número de eventos adversos que los pacientes no diabéticos 
(a pesar de un correcto tratamiento médico óptimo). Una estrategia 
más agresiva de valoración de lesiones coronarias intermedias 
mediante guía de presión es recomendable para guiar una revascu-
larización completa en pacientes diabéticos. Futuros estudios deberán 
valorar también si una estrategia mixta con técnicas de imagen intra-
vascular de las arterias no funcionalmente significativas puede ser útil 
para prevenir posteriores eventos en este grupo de pacientes. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: La embolización distal y el fenómeno de no-reflow son complicaciones frecuentes de la angioplastia 
primaria. La información disponible sobre la influencia de la velocidad de desinflado del sistema de liberación del stent es escasa. 
Nuestro objetivo es analizar la influencia de este factor en los resultados de la angioplastia primaria. 
Métodos: Entre diciembre de 2016 y febrero de 2019, todos los pacientes consecutivos con infarto de miocardio con elevación del 
segmento ST sometidos a coronariografía urgente en nuestro centro y que eran susceptibles de trombectomía, inhibidores de IIB-IIIA 
e implante directo de stent fueron aleatorizados 1:1 a un desinflado rápido del sistema de liberación (grupo 1, n = 103) o a un 
desinflado lento a 1 atm/s (grupo 2, n = 107). Por protocolo, no se permitió la predilatación previa ni posterior. Los objetivos 
primarios fueron el grado de blush miocárdico ≥  2 y la resolución del segmento ST ≥  70%. Los objetivos secundarios fueron el 
tamaño del infarto, la fracción de eyección al alta y a los 12 meses, y las mortalidades total y cardiovascular a los 12 meses. 
Resultados: El estudio se detuvo prematuramente con el 50% del tamaño muestral calculado por futilidad. Se encontró blush ≥ 2 
en 77 (74,7%) frente a 79 (75,2%) pacientes (p = 0,93) y resolución del segmento ST ≥ 70% en 54 (53,9%) frente a 59 (55,5%) 
pacientes (p = 0,75) en los grupos 1 y 2, respectivamente, sin diferencias en ninguno de los objetivos secundarios. 
Conclusiones: En nuestra serie, la velocidad de desinflado del sistema de liberación del stent en la angioplastia primaria no modificó 
el blush miocárdico ni la resolución del segmento ST, y tampoco demostró tener influencia en los resultados clínicos, el tamaño 
del infarto según los biomarcadores ni la fracción de eyección.

Palabras clave: Angioplastia primaria. Infarto con elevación del segmento ST. No-reflow. Resolución del segmento ST. Blush miocárdico.
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Deflation speed of the stent delivery system and primary angioplasty 
results: a randomized study

ABSTRACT

Introduction and objectives: Distal embolization and no-reflow are common complications in primary angioplasty and the 
information available on the role played by the deflation speed of the stent delivery system is scarce. Our aim is to analyze how 
the deflation speed of the stent delivery system impacts the results of primary angioplasty.
Methods: From December 2016 through February 2019, all consecutive patients with ST-segment elevation myocardial infarction 
undergoing urgent coronary angiography at our institution and who were eligible for thrombectomy, IIB-IIIA inhibitors, and direct 
stenting were randomized in a 1:1 ratio to rapid (group 1, n = 103) or slow deflation of the stent delivery system, at 1 atm/second, 
(group 2, n = 107). Pre- and postdilatation was not allowed per protocol. The primary outcomes were myocardial blush ≥ 2 and 
ST-segment resolution ≥ 70% while the size of myocardial damage, the ejection fraction both at discharge and at the 12-month 
follow-up, and the overall and 12-month cardiovascular mortality rates were the secondary outcomes. 
Results: The study was stopped prematurely with 50% of the estimated sample size due to futility. Myocardial blush ≥ 2 occurred 
in 77 (74.7%) vs 79 (75.2%) of the patients, P = .93, and ST-segment resolution ≥ 70% occurred in 54 (53.9%) vs 59 (55.5%) of the 
patients, P = .75 in groups 1 and 2, respectively without any differences being reported in any of the secondary endpoints. 
Conclusions: In our series, the deflation speed of the stent delivery system in primary angioplasty did not modify the myocardial 
blush ≥ 2, the ST-segment resolution ≥ 70% or impacted the clinical outcomes, the size of myocardial infarction according to the 
biomarkers or the ejection fraction.

Keywords: Primary angioplasty. ST-segment-elevation myocardial infarction. No-reflow. ST-segment resolution. Myocardial blush.
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INTRODUCCIÓN

Tanto la embolización distal como el flujo coronario lento suelen 
limitar el éxito de la angioplastia primaria (ICPp). Entre el 25 y el 
50% de los casos presentan una mala reperfusión microvascular 
que, además, tiene mal pronóstico a pesar de haber conseguido 
restaurar el flujo satisfactoriamente1. Este es un campo en el que 
el debate sigue abierto porque estrategias que, al principio, daban 
resultados positivos, se ponen ahora en duda como la implantación 
directa de stents2, la trombectomía3,4 y la administración de bloquea-
dores beta5 e inhibidores de los receptores IIB-IIIA6.

Se ha demostrado que una dilatación agresiva del balón con una 
relación balón/arteria alta puede provocar la aparición del fenó-
meno de no-reflow. Se ha especulado, también, con la posibilidad 
de que la velocidad de desinflado del sistema de liberación del stent 
pudiese influir en los resultados, aunque hay poca información a 
este respecto.

Esta falta de restauración del flujo miocárdico puede deberse a 
diferentes factores fisiopatológicos tales como embolización distal, 
lesión isquemia-reperfusión, así como a la susceptibilidad de la 
microcirculación coronaria a la lesión7,8. Un desinflado rápido del 
balón puede desencadenar el llamado efecto sifón y cambios rápidos 
en la hemodinámica coronaria que pueden estar asociados a la 
embolización distal y a la disfunción microcirculatoria9. Como parte 
de un trabajo previo, los investigadores diseñaron un estudio expe-
rimental in vitro que combinaron con un modelo informático. 
Descubrieron que la tensión de cizallamiento de la pared vascular 
provocada por diferentes estrategias de desinflado del balón desen-
cadenaba, también, diferencias en la velocidad final del flujo.

Nuestro objetivo es analizar el impacto de la velocidad de desin-
flado del sistema de liberación del stent tanto sobre el blush miocár-
dico (BM) como sobre la resolución del segmento ST (RST) en la 
fase aguda, así como el pronóstico y fracción de eyección tras 12 
meses de seguimiento. 

MÉTODOS

Pacientes 

Se realizó un estudio paralelo, aleatorizado y de un único centro 
con un programa de 24 horas de ICPp con área de referencia de 
440.000 pacientes. La inscripción se llevó a cabo mediante muestreo 
por conveniencia y los pacientes elegibles eran todos los sujetos 
consecutivos con infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST (IAMCEST) derivados para someterse a ICPp y con 
una lesión culpable susceptible de tratamiento mediante implante 
directo de stent. Los pacientes debían presentar elevación del 
segmento ST ≥ 0,1 mV en 2 derivaciones contiguas o un bloqueo 
de rama izquierda de nueva aparición.

Los criterios de exclusión fueron contraindicación al ácido acetilsa-
licílico, clopidogrel o inhibidores de los receptores IIB-IIIA, impo-
sibilidad de completar el seguimiento, una esperanza de vida < 12 
meses, lesión no apta para ser tratada mediante implante directo 

de stent, lesiones culpables localizadas en injertos o trombosis del 
stent y anticoagulación oral previa.

Tras realizar la coronariografía, los pacientes que cumplían los 
criterios de inclusión y no presentaban criterios de exclusión dieron 
su consentimiento oral inicial y fueron asignados mediante aleato-
rización simple a través de una lista generada por ordenador que 
creó códigos individuales. Estos códigos se introdujeron en sobres 
idénticos, preparados por personal ajeno al estudio, lo bastante 
gruesos como para que no se pudieran ver dichos códigos. Se pidió 
a todos los pacientes que confirmaran su participación dando su 
consentimiento informado por escrito en un plazo de 24 horas. El 
protocolo del estudio se diseñó de conformidad con las guías éticas 
de la Declaración de Helsinki de 1975 tal y fue aprobado por el 
comité de ética regional

Se crearon grupos paralelos mediante a) implante directo de stent 
con desinflado rápido del sistema de liberación del stent tras 20 
segundos de inflado del balón (grupo 1) o b) implante directo de 
stent con desinflado lento a 1 atmósfera por segundo tras el mismo 
periodo de inflado (grupo 2).

Intervención

Tanto los pacientes como los revisores de los resultados se mantu-
vieron completamente cegados a la intervención. Para minimizar la 
variabilidad y cualquier posible factor de confusión, el protocolo 
fue estricto e incluyó la administración de 250 mg de ácido acetil-
salicílico seguido de 600 mg de clopidogrel en el primer contacto 
médico (según el protocolo de infarto de miocardio de nuestra 
comunidad autónoma), 70 mg/kg de heparina IV y abciximab IV o 
tirofibán al inicio de la intervención y durante las siguientes 12 
horas. Se llevó a cabo trombectomía manual en todos los casos y 
el protocolo no permitía el implante de un segundo stent ni la 
dilatación con balón previa o posterior al implante. Se hicieron 
análisis por intención de tratar y por protocolo. El primero dictó el 
análisis principal. El volumen de contraste en cada inyección fue 
de 6 ml administrados durante 3 segundos en tronco común 
izquierdo y de 4 ml administrados durante 2 segundos en coronaria 
derecha a través del dispositivo ACIST (ACIST Medical Systems 
Inc., Estados Unidos). Se administró nitroglicerina intracoronaria 
(entre 100 y 200 µg) previa a la inyección final para valorar el BM. 
El blush miocárdico se estudió en proyección oblicua anterior 
derecha de 20º con angulación caudal de 20º y en oblicua anterior 
izquierda de 45º con angulación craneal de 20º para la coronaria 
izquierda y en proyección anteroposterior con angulación craneal 
de 20º de la coronaria derecha. Las grabaciones se obtuvieron con 
30 imágenes por segundo sin ampliación de imágenes y con una 
duración prolongada hasta completar la fase venosa de la circula-
ción miocárdica.

Durante los primeros 30 minutos tras la llegada a la unidad de 
cuidados coronarios, a los pacientes se les realizó un electrocardio-
grama de 12 derivaciones y se tomaron muestras de sangre para 
estudiar los niveles de troponina I entre 6 y 24 horas después de 
la intervención, así como mediciones adicionales hasta confirmar 
un descenso de estos niveles.

Abreviaturas

BM: blush miocárdico. ICPp: angioplastia primaria. RST: resolución del segmento ST. IAMCEST: infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST. TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Se recomendó, siguiendo las guías de práctica clínica, tratamiento 
médico óptimo con estatinas, bloqueadores beta o bloqueadores del 
sistema renina-angiotensina. También se indicó tratamiento antipla-
quetario doble durante 12 meses. Asimismo, se recomendó cambiar 
el clopidogrel por ticagrelor durante el ingreso en ausencia de un 
riesgo hemorrágico significativo.

Resultados

Los 2 objetivos primarios fueron la influencia de la velocidad de 
desinflado del sistema de liberación del stent en el BM y en la RST. 
El BM final se estudió mediante análisis ciego en un laboratorio 
central externo de otra región. La variable analizada fue el porcen-
taje de grado de BM ≥ 2 frente a < 2 entre ambos grupos mediante 
estimación visual. La evaluación se llevó a cabo por 2 cardiólogos 
intervencionistas con más de 10 años de experiencia en evaluación 
del BM10 solicitándose la opinión de un tercer cardiólogo en caso 
de discrepancia. La RST fue analizada por revisores que se mantu-
vieron ciegos tanto al estudio como a la intervención. El punto J se 
identificó manualmente con respecto a los 0,5 mm más cercanos 
en todas las derivaciones salvo en la aVR. Empleando el segmento 
TP como intervalo basal isoeléctrico, se midió el grado de elevación 
del segmento ST con respecto a los 0,05 mV más cercanos 80 ms 
después del punto J. La RST se calculó a partir del descenso obser-
vado en las elevaciones del segmento ST en todas las derivaciones 
salvo en la aVR, tanto en el ECG basal como en el realizado a la 
llegada a la unidad de cuidados coronarios. La variable fue binaria, 
la resolución > 70% de la suma de los milímetros de elevación del 
segmento ST entre ambos registros.

Los objetivos secundarios fueron: a) el grado de daño miocárdico 
comparando los niveles máximos de troponina I; b) la fracción de 
eyección al alta hospitalaria; c) la fracción de eyección a los 12 
meses; d) la tasa de mortalidad por cualquier causa a los 12 meses 
y d) la tasade mortalidad cardiovascular a los 12 meses

Definiciones

La carga trombótica descrita en los hallazgos angiográficos se 
definió atendiendo a la clasificación de Sianos11 y la circulación 
colateral según la clasificación de Rentrop12.

Angiografía coronaria cuantitativa

Se empleó el sistema Medis  Suite XA (Medis Medical Imaging, 
Israel) para el análisis según la recomendación deexpertos13. La 
longitud de la lesión se midió después de haber restaurado el 
flujo del vaso mediante trombectomía. Los parámetros del diá- 
metro se tomaron al final de la intervención después de implantar 
el stent por la dificultad de medición del vaso antes de la inter-
vención en arterias ocluidas. Se emplearon los siguientes datos: 
diámetro del vaso de referencia (el diámetro luminal medio en 
los segmentos adyacentes sin enfermedad ateroesclerótica), el 
diámetro luminal mínimo, la estenosis posoperatoria y el ratio 
stent/arteria.

Cálculos del tamaño muestral

Basado en un porcentaje de casos del 50 % de RST en el grupo de 
control14,15 y 62,5% en el grupo de la intervención según el criterio 
de diferencia mínima clínicamente significativa entre tratamientos 
del 25%16 y con un índice de abandono del 10%, se calculó una 
muestra de 420 pacientes (210 por grupo).

Análisis intermedio

Ante la incertidumbre de los resultados y la falta de datos disponi-
bles en la literatura, se propuso realizar un análisis intermedio de 
futilidad tras inscribir el 50% del tamaño muestral.

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas con distribución normal se expresaron 
como media y desviación estándar y aquellas sin distribución 
normal como mediana y rango intercuartílico. Las variables categó-
ricas se expresaron con valor absoluto y porcentaje. La comparativa 
entre medias se realizó con la prueba t de Student en las variables 
con distribución normal o la prueba U de Mann-Whitney cuando 
no se cumplía esta premisa. Para comparar proporciones se usó la 
prueba de la χ2 o la prueba exacta de Fisher Se emplearon pruebas 
bilaterales para analizar todos los estudios y se consideró un valor 
de p ≤ 0,05 como estadísticamente significativo. Se llevó a cabo un 
análisis de regresión logística para realizar un ajuste y poder anali-
zarla influencia de la velocidad de desinflado del sistema de libe-
ración del stent en cada uno de los 2 objetivos primarios. Las 
variables que cumplían los 2 criterios de relación razonable con los 
objetivos primarios y con valor de p < 0,20 en el análisis univa-
riante se incluyeron en el análisis multivariante. Los cálculos se 
realizaron empleando el software de análisis estadístico SPSS 
27.0.0.0 (IBM Corp, Estados Unidos).

RESULTADOS

Características basales

Entre diciembre de 2016 y febrero de 2019 un total de 447 pacientes 
fueron derivados a nuestra sala de hemodinámica con un diagnóstico 
de IAMCEST (figura 1, diagrama de flujo). Un total de 237 (53%) no 
cumplían criterios de inclusión y los 210 restantes (47%) fueron 
aleatorizados a un grupo de desinflado rápido (103, 49%) y a otro de 
desinflado lento del balón (107, 51%). Aunque el tamaño muestral 
calculado inicialmente fue de 420 pacientes, tras un análisis inter-
medio con el 50% de la muestra reclutada, el estudio fue interrum-
pido prematuramente por futilidad. Se observó 1 violación del 
protocolo en el primer grupo y 4 en el segundo. El análisis por 
intención de tratar se puede consultar en esta sección y el análisis 
por protocolo en las tablas 3 a 5 del material suplementario. Las 
características basales y de la intervención se muestran en la tabla 1 
y tabla 2. Aunque no hubo ninguna diferencia a nivel estadístico 
entre los 2 grupos, sí se observó una tendencia no significativa hacia 
un mayor diámetro del vaso en el grupo con desinflado lento del 
balón. En todos los casos se emplearon catéteres guía de 6 Fr.

Objetivos

El objetivo primario de BM ≥ 2 frente a  <  2 se observó en 77 
(74,7%) frente a 79 pacientes (75,2%), p = 0,93 y la RST ≥ 70% en 
54 (53,9%) frente a 59 pacientes (55,5%), p = 0,75 en los grupos 
de desinflado rápido y lento, respectivamente. No se observaron 
diferencias en ninguno de los objetivos secundarios (grado de daño 
miocárdico, fracción de eyección al alta hospitalaria, fracción de 
eyección a los 12 meses, tasa de mortalidad global a los 12 meses 
o tasade mortalidad cardiovascular a los 12 meses) (tabla 3).

Predictores de blush miocárdico

El análisis univariante se llevó a cabo con las variables dela tabla 1 
del material suplementario. Las variables edad, aclaramiento de 
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Inclusión Valorados para elegibilidad = 447

Excluidos = 237
•  Coronarias normales = 32
•  No aptos para implante de stent (vaso pequeño, embolización) = 35
•  No ICP (enfermedad difusa) = 50
•  Contraindicaciones para inhibidores de la glucoproteína IIB-IIIA  

o ácido acetilsalicílico = 53
•  Trombosis del stent = 8
•  No aptos para implante directo de stent = 59

Aleatorizados a desinflado rápido = 103
•  Desviación del protocolo por utilización de doble 

stent = 1

Análisis del grado de blush miocárdico = 103
Análisis del ECG = 101
• Calidad deficiente para poder analizar el ECG = 2

Aleatorizados a desinflado lento = 107
• Desviación del protocolo por utilización de doble stent = 3
• Desviación del protocolo por posdilatación = 1

Análisis del grado de blush miocárdico = 105
• Calidad deficiente para poder analizar el ECG = 2

Análisis del ECG = 106
• Calidad deficiente para poder analizar el ECG = 1

Aleatorizados (n = 210)

Distribución

Análisis

Tabla 1. Características clínicas basales

Desinflado 
rápido 
n = 103

Desinflado 
lento 
n = 107

p

Edad 59,73 (10,56) 59,33 (10,71) 0,78

Sexo (mujer) 26 (25,2) 20 (18,7) 0,25

Diabetes 14 (13,6) 21 (19,6) 0,24

Hipertensión 40 (38,9) 48 (44,8) 0,37

Hipercolesterolemia 37 (35,9) 45 (42,1) 0,36

Tabaquismo 65 (63,1) 71 (66,3) 0,62

Infarto de miocardio previo 4 (3,9) 6 (5,6) 0,75

Intervención coronaria percutánea 
previa

3 (2,9) 4 (3,7) 1,00

Cirugía de revascularización 
coronaria previa

0 (0) 1 (0,1) 1,00

Accidente cerebrovascular previo 1 (0,1) 0 (0,0) 0,49

Aclaramiento de creatinina  
< 60 ml/min

14 (13,6) 22 (20,5) 0,18

Presión arterial al alta al ingreso 123,4 (30,8) 129,6 (28) 0,13

Shock 4 (3,9) 1 (0,09) 0,21

Abordaje radial 103 (100) 105 (98,1) 0,50

Número de vasos enfermos 1,38 (0,61) 1,45(0,66) 0,42

Tiempo total de isquemia 192 (125-295) 169 (120-260) 0,21

Tiempo primer contacto médico/
balón

87 (66-130) 80 (65-114) 0,22

Elevación del segment ST antes  
de la intervención (mm)

11,40 (6,74) 12,63 (8,06) 0,24

Las variables cuantitativas con distribución normal se expresan como medias y desviaciones 
estándar (DE) y aquellas sin una distribución normal como medianas y rangos intercuartí-
licos. Las variables categóricas se expresan como valores absolutos y porcentajes.

Tabla 2. Características de la intervención

Desinflado 
rápido 
n = 103

Desinflado 
lento 
n = 107

p

Vaso 0,60

Descendente anterior 44 (42,7) 40 (37,4)

Circunfleja izquierda 13 (12,6) 18 (16,8)

Coronaria derecha 46 (44,7) 49 (45,8)

Grado de flujo TIMI  
≥ 2 preintervencióna

10 (9,7) 17 (15,9) 0,21

Rentrop ≥ 2 15 (14,6) 19 (17,8) 0,53

Grado del trombo ≥ 4 46 (44,6) 50 (46,7) 0,76

Stent farmacoactivo 100 (97,1) 101 (94,4) 0,50

Porcentaje de estenosis 99,28 (3,43) 98,89 (6,48) 0,58

DVRb 2,74 (0,42) 2,86 (0,47) 0,07

Longitud de la lesión 14,07 (5,94) 13,44 (4,71) 0,39

Diámetro del stent 3,23 (0,47) 3,32 (0,57) 0,17

Presión máxima de inflado 14,68 (1,48) 14,77 (1,69) 0,67

DLMc 2,89 (0,38) 3,00 (0,49) 0,06

Diámetro luminal mínimo 2,63 (0,39) 2,67 (0,48) 0,48

Estenosis posintervención 8,92 (4,75) 11,20 (6,25) 0,01

Proporción stent/arteria 1,05 (0,07) 1,05 (0,08) 0,95

Las variables cuantitativas con distribución normal se expresan como medias y desvia-
ciones estándar (DE) y aquellas sin una distribución normal como medianas y rangos 
intercuartílicos. Las variables categóricas se expresan como valores absolutos y 
porcentajes.
a TIMI, escala de riesgo Thrombolysis in Myocardial Infarction.
b DVR, diámetro del vaso de referencia tras la intervención.
c DLM, diámetro luminal máximo tras la intervención.

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio. ECG: electrocardiograma: ICP: intervención coronaria percutánea.
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creatinina < 60 ml/min, diámetro luminal máximo posintervención, 
historia previa de hipertensión, presión arterial sistólica al ingreso, 
grado de circulación colateral Rentrop ≥ 2 y tiempo primer contacto 
médico/balón se incluyeron en el análisis de regresión logística. 
Tanto la presión arterial sistólica al ingreso, como el aclaramiento 
de creatinina < 60 ml/min y el diámetro luminal máximo posinter-
vención fueron predictores de blush miocárdico ≥ 2 si bien en el 
modelo final la hipertensión alcanzó valor de p = 0,074 (tabla 4). 
El poder predictivo fue moderado con un área bajo la curva 
(AUC)  receiver operating characteristic  (ROC) de 0,71 (0,63-0,80) 
(figura 2).

Predictores de resolución del segmento ST ≥ 70%

El análisis univariante se realizó con las variables que se muestran 
en la tabla 2 del material suplementario. Las variables estudiadas 
en el análisis multivariante fueron: sexo, diabetes, hipercolestero-
lemia, tabaquismo, shock, descendente anterior, infarto de miocardio 
previo, grado de flujo TIMI ≥ 2 preintervención, grado de flujo TIMI 
3 posintervención, grado de circulación colateral Rentrop ≥  2, 

número de milímetros de elevación del segmento ST antes de la 
intervención y aclaramiento de creatinina < 60 ml/min. El modelo 
de regresión logística incluyó diabetes, infarto de miocardio previo, 
descendente anterior, grado de flujo TIMI ≥  2 preintervención, 
grado de flujo TIMI 3 posintervención y grado de circulación cola-
teral Rentrop ≥ 2 como predictores de una resolución del segmento 
ST ≥ 70% (tabla 4). El área bajo la curva (AUC)  receiver operating 
characteristic (ROC) fue 0.75 (0.68-0.82) (figura 3).

Análisis por protocolo

Se registró violación del protocolo en 5 pacientes por uso de 2 stents 
en 1 paciente del grupo con desinflado rápido y en 3 pacientes del 
grupo con desinflado lento, además de 1 caso de posdilatación en 
este último grupo(figura 1). Las tablas 3, 4 y 5 del material suple-
mentario muestran el análisis por protocolo sin haberse encontrado 

Tabla 3. Resultados

Desinflado rápido 
n = 103

Desinflado lento 
n = 107

p

Blush miocárdico ≥ 2 77 (74,7) 79 (75,2) 0,93

Elevación del segmento ST 
posintervención (mm)

4,26 (5,19) 4,03 (4,69) 0,73

Resolución de la elevación  
del segmento ST (mm)

7,03 (6,99) 8,56 (8,11) 0,15

Porcentaje de resolución (%) 64,97 (33,35) 65,40 (34,69) 0,92

Resolución ≥ 70 % 54 (53,4) 59 (55,6) 0,75

Grado de flujo TIMI 
posintervención

0,38

0 1 0

1 0 1

2 5 9

3 97 97

Niveles máximos de troponina I 47,84 (14-129) 72 (29,7-144,75) 0,14

Fracción de eyección al alta 53,9 (8,58) 54,62 (8,71) 0,55

Fracción de eyección  
a los 12 meses

57,43 (8,20) 57,75 (6,48) 0,76

Tasa de mortalidad 
intrahospitalaria

1 (0,9) 2 (1,8) 1,00

Tasa de mortalidad global  
a los 12 meses

3 (2,9) 3 (2,8) 1,00

Tasa de mortalidad 
cardiovascular a los 12 meses

2 (1,9) 3 (2,8) 1,00

Infarto de miocardio 1 (0,9) 1 (0,9) 1,00

Revascularización del vaso 
diana

0 1 (0,9) 1,00

Las variables cuantitativas con distribución normal se expresan como medias y desvia-
ciones estándar (DE) y aquellas sin una distribución normal como medianas y rangos 
intercuartílicos. Las variables categóricas se expresan como valores absolutos y 
porcentajes. TIMI, escala de riesgo Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Tabla 4. Predictores de blush miocárdico ≥ 2 y de resolucón del segmento ST

OR IC95% p

Predictores de blush miocárdico ≥ 2

Presión arterial sistólica al ingreso 1,02 1,02-1,03 0,011

Aclaramiento de creatinina < 60 ml/min 0,29 0,13-0,66 0,003

Diámetro luminal máximo posintervención 3,08 1,24-7,63 0,015

Hipertensión 0,52 0,26-1,06 0,074

Predictores de resolución del segmento ST

Diabetes 0,16 0,06-0,43 < 0,001

Infarto de miocardio previo 13,54 1,47-124,91 0,022

Descendente anterior 0,46 0,24-0,91 0,025

Grado de flujo TIMI ≥ 2 preintervención 3,95 1,36-11,46 0,011

Grado de flujo TIMI 3 posintervención 7,10 1,76-28,68 0,006

Grado de circulación colateral Rentrop ≥ 2 0,31 0,13-0,75 0,010

Las variables cuantitativas con distribución normal se expresan como medias y desvi-
aciones estándar (DE) y aquellas sin una distribución normal como medianas y rangos 
intercuartílicos. Las variables categóricas se expresan como valores absolutos y 
porcentajes. IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR, odds ratio; TIMI, escala de 
riesgo Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Figura 2. Curva ROC del modelo de regresión logística para la predicción de 
blush miocárdico.
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ninguna diferencia significativa comparado con el análisis por 
intención de tratar.

Valores perdidos

La calidad del angiograma no nos permitió realizar un análisis 
adecuado del BMen 2 pacientes del grupo con desinflado lento. De 
la misma forma, la calidad del electrocardiograma fue subóptima 
en 2 pacientes del grupo de desinflado rápido y en 1 del grupo de 
desinflado lento. Estos datos son completely missing at random, por 
lo que se considera que no alteraron la aleatorización. 

DISCUSIÓN

En este estudio se estudió la influencia de la velocidad de desinflado 
del sistema de liberación del stent en el blush miocárdico ≥ 2 y en 
la resolución del segmento ST ≥ 70%. Los hallazgos más importantes 
fueron los siguientes: a) hubo que interrumpir el estudio con el 50% 
del tamaño muestral predefinido por cuestiones de futilidad y ni el 
BM ni la RST se vieron alterados por la intervención; b) no se 
observaron diferencias en el tamaño del infarto por marcadores ni 
en la fracción de eyección a los 12 meses y al alta, así como 
tampoco en la tasa de mortalidad por cualquier causa o de morta-
lidad cardiovascular a los 12 meses; c) la presión arterial sistólica 
al ingreso, el aclaramiento de creatinina < 60 ml/min y el diámetro 
luminal máximo posintervención fueron predictores del BM; por 
otro lado, la historia previa de hipertensión probablemente habría 
estado en el modelo final si el tamaño muestral hubiese sido mayor; 
y d) los predictores de la RST fueron la diabetes, infarto previo, 
arteria descendente anterior, el flujo TIMI ≥ 2 preintervención y el 
flujo TIMI 3 posintervención, así como por el grado de circulación 
colateral Rentrop ≥ 2

Los datos disponibles en la literatura sobre este tema de investiga-
ción son escasos y, hasta donde nosotros sabemos, solo 1 grupo ha 
aportado información al respecto. Gu et al.17 también estudiaron la 
relación existente entre el desinflado del balón durante la liberación 
del stent con el flujo coronario y los resultados clínicos de la ICPp 
en una serie de 211 pacientes. En su estudio, el desinflado lento 
favorecía el flujo coronario y disminuía el tamaño del infarto frente 
a un desinflado rápido convencional. Estos resultados contradicto-
rios podrían estar justificados por las notables diferencias obser-
vadas entre ambas cohortes de pacientes. Estudios publicados con 
anterioridad ya se han referido al papel que tiene el inflado del 

balón18, la trombectomía19,20 y los inhibidores de los receptoresIIB-
IIIA21 en el BM. En nuestra serie, se diseñó un protocolo estricto 
para controlar estos posibles factores de confusión, razón por la 
cual la predilatación y posdilatación no estaban permitidas, y tanto 
la aspiración de trombos como los inhibidores de los receptores 
IIB-IIIA eran obligatorios. En el estudio de Gu et al. se permitió 
pre y posdilatación y el uso de la trombectomía y de los inhibidores 
IIB-IIIA se dejó a criterio del operador. De hecho, se predilató a 
> 80% de los pacientes de los 2 grupos, se posdilató a casi el 40%, 
se llevó a cabo tromboaspiración solo en el 20% y se administraron 
inhibidores IIB-IIIA al 70% de los pacientes. En nuestra opinión, el 
protocolo de Gu et al. favoreció la validez externa, pero esos 4 
factores podrían haber influido en los resultados de forma muy 
notable, especialmente al no haberse hecho ningún ajuste con 
análisis multivariante. Por último, el TIMI frame count utilizado en 
su estudio y el BM no son el mismo concepto y la resolución del 
segmento ST no se analizó en la serie de Gu et al. En su estudio 
tampoco se observó ninguna diferencia en los resultados entre 
ambas estrategias 

Como se ha mencionado, no pudimos demostrar que la velocidad 
de desinflado del sistema de liberación del stent influyera en el BM. 
En el análisis multivariante los niveles de presión arterial al ingreso, 
el aclaramiento de creatinina y el diámetro luminal máximo fueron 
predictores de BM; por otro lado, la historia previa de hipertensión 
probablemente habría alcanzado significación estadística con una 
muestra de mayor tamaño. Anteriores estudios han demostrado la 
influencia de la presión arterial en el BM22. Además, los pacientes 
hipertensos al tener mayor resistencia microvascular tienen menor 
MBr22. En un trabajo previo se indica que el aumento delos eventos 
cardiovasculares causados por la insuficiencia renal podría estar 
mediado por una mayor resistencia microvascular23. La demora en 
la realización de la angioplastia primaria también influyó en el BM 
en estudio previos24. En nuestra cohorte se observaron diferencias 
significativas en el análisis univariante pero esta variable fue 
excluida en el último paso del análisis multivariante; sin embargo, 
probablemente habría estado presente en el modelo final con una 
muestra de mayor tamaño. En cualquier caso, comparando nuestra 
serie con el estudio descrito anteriormente, se analizó el tamaño 
del vaso como predictor del BM, variable que no se analizó en el 
estudio de Luca y que sí tuvo un papel importante en 
trabajosprevios25.

De la misma forma, la velocidad de desinflado del sistema de 
liberación del stent no demostró influencia en la RST. Se encon-
traron hasta 6 factores predictores, la mayoría de ellos ya descritos 
en anteriores estudios. La circulación colateral, al limitar la isquemia 
en el infarto de miocardio, también reduce el impacto de la ICPp 
sobre la RST26. Por otra parte, infartos anteriores con lesión en la 
descendente anterior también mostraron tener influencia en la 
resolución del segmento ST en cohortes previas27-29. Otros factores 
como el flujo TIMI ≥ 2 preintervención, grado de flujo TIMI < 3 
posintervención14,27,28,30 y la presencia de diabetes también demos-
traron su influencia en estudios previos14,28. Finalmente, en nuestra 
serie, el infarto de miocardio previo fue un predictor de la RST, 
aunque no encontramos ninguna explicación para este hallazgo. 

Limitaciones

El estudio se interrumpió por el análisis intermedio debido a futi-
lidad. No obstante, no esperamos que los resultados en objetivos 
primarios fuesen diferentes de haberse completado la muestra. Es 
posible que hubiésemos hallado más predictores y un mayor poder 
predictivo en los modelos BM y RST, pero este no fue el objetivo 
de nuestro estudio. El perfil de riesgo de los pacientes fue bajo 
porque los criterios de inclusión de implante directo del stent, uso 
de inhibidores IIB-IIIA y trombectomía centraron el estudio en 
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lesiones más comúnmente asociadas a pacientes más jóvenes con 
menos riesgo hemorrágico y menos calcificación, características que 
se asocian a mejores resultados. Este hecho limita la validez externa 
del estudio porque, tal y como muestra la figura 1, apenas el 50% 
de los pacientes no fueron aptos para participar y podría haber 
contribuido a la falta de diferencias descrita entre los grupos del 
estudio. No obstante, como ya se ha explicado, el propósito del 
protocolo tan estricto fue evitar cualquier posible factor de confu-
sión. El clopidogrel fue el inhibidor del receptor plaquetario P2Y12 
durante el primer contacto médico según el protocolo de la red de 
infarto de miocardio regional de nuestra zona, circunstancia que 
podría limitar, también, la validez externa de los resultados. Aunque 
el blush miocárdico fue valorado visualmente por 2 operadores 
experimentados, no puede descartarse cierto grado de subjetividad. 
El potencial predictivo del BM y de la RST fue bajo, aunque esto 
es algo que también se ha visto en series previas28 describiéndose 
la concordancia entre ambos factores como moderada31. Por último, 
no hallamos ninguna explicación para el papel que juega el infarto 
de miocardio previo a la hora de predecir la RST pues es un factor 
que no estuvo presente en anteriores series.

CONCLUSIONES

En nuestra serie, la velocidad de desinflado del sistema de libera-
ción del stent en la angioplastia primaria no influyó en el blush 
miocárdico, la resolución del segmento ST ni en los resultados 
clínicos, el tamaño del infarto de miocardio por biomarcadores ni 
en la fracción de eyección al alta y a los 12 meses.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: La seguridad de la revascularización fisiológica en pacientes diabéticos ha sido poco investigada. El 
objetivo fue determinar la seguridad de diferir la revascularización basándose en la reserva fraccional de flujo (FFR) o en el índice 
instantáneo libre de ondas (iFR) en pacientes con diabetes mellitus.
Métodos: Análisis retrospectivo, unicéntrico, de pacientes con estenosis coronarias intermedias en quienes se había diferido la 
revascularización en función de unos valores de FFR > 0,80 o de iFR > 0,89. Se analizó la incidencia a largo plazo de eventos 
cardiovasculares adversos mayores, una combinación de muerte por cualquier causa, infarto miocárdico y revascularización del 
vaso diana (RVD) en pacientes con y sin diabetes. También se evaluó la incidencia de RVD según el tipo de índice fisiológico 
utilizado para diferir la revascularización.
Resultados: Se evaluaron 164 pacientes diabéticos (214 vasos) y 280 pacientes no diabéticos (379 vasos), con una mediana de 
seguimiento de 43 meses. No se observaron diferencias significativas en los eventos cardiovasculares adversos mayores entre 
pacientes con y sin diabetes mellitus (20,1 frente a 13,2%; p = 0,245). La mortalidad por cualquier causa y de causa cardiaca no 
fue estadísticamente diferente entre ambos grupos en el análisis ajustado (p > 0,05). Se observó una tendencia a una mayor 
incidencia de infarto de miocardio en los pacientes con diabetes mellitus (6,7 frente a 2,9%; p = 0,063), pero el infarto relacionado 
con el vaso diana fue similar en ambos grupos (p = 0,906). En general, la RVD fue similar en diabéticos y no diabéticos (4,7 frente 
a 4,2%; p = 0,787); sin embargo, cuando se analizó según el índice fisiológico, los diabéticos tuvieron una mayor tasa numérica 
de RVD cuando se utilizó la FFR en la toma de decisiones en comparación con el iFR (6,4 frente a 0,0%; p = 0,064).
Conclusiones: Diferir la revascularización de estenosis intermedias en pacientes con diabetes mellitus según la FFR o el iFR es 
seguro en términos de RVD e infarto relacionado con el vaso diana, con una tasa de eventos en el seguimiento a largo plazo similar 
a la observada en pacientes sin diabetes mellitus.

Palabras clave: Reserva fraccional de flujo. Índice instantáneo libre de ondas. iFR. Diabetes mellitus.
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Diabetes mellitus and long-term safety of FFR and iFR-based coronary 
revascularization deferral 

ABSTRACT

Introduction and objectives: The safety of physiology-based revascularization in patients with diabetes mellitus has been scarcely 
investigated. Our objective was to determine the safety of deferring revascularization based on the fractional flow reserve (FFR) 
or the instantaneous wave-free ratio (iFR) in diabetic patients. 
Methods: Single-center, retrospective analysis of patients with intermediate coronary stenoses in whom revascularization was 
deferred based on FFR > 0.80 or iFR > 0.89 values. The long-term rate of major adverse cardiovascular events, a composite of 
all-cause mortality, myocardial infarction, and target vessel revascularization (TVR), was assessed in diabetic and non-diabetic 
patients at the follow-up. The rate of TVR based on the type of physiological index used to defer the lesion was also evaluated.
Results: We evaluated 164 diabetic (214 vessels) and 280 non-diabetic patients (379 vessels). No significant differences in the rate of 
major adverse cardiovascular events was seen between diabetic and non-diabetic patients (20.1% vs 13.2%; P = .245) at a median follow-up 
of 43 months. All-cause mortality and cardiac death were not statistically different between both groups in the adjusted analysis (P > .05). 
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INTRODUCCIÓN

La valoración fisiológica para guiar la revascularización coronaria 
tiene una recomendación clase IA en las guías actuales de práctica 
clínica1. Tanto la reserva fraccional de flujo (FFR) como el índice 
instantáneo libre de ondas (iFR) han demostrado ser herramientas 
seguras para guiar el tratamiento de revascularización en diferentes 
escenarios clínicos2-4.

Los resultados del estudio DEFER tras 15 años de seguimiento 
confirmaron la seguridad a largo plazo de la FFR para diferir el 
tratamiento de estenosis no significativas a nivel funcional5. 
Después, los estudios DEFINE-FLAIR y iFR-SWEDEHEART demos-
traron, tras 1 año de seguimiento, la no inferioridad del iFR frente 
a la FFR para guiar la revascularización de estenosis moderadas3,6. 
La utilidad del estudio fisiológico para guiar la revascularización 
durante el tratamiento de la enfermedad multivaso ha sido confir-
mada por los estudios FAME y SYNTAX II7,8.

No obstante, el valor pronóstico de la valoración funcional en 
ciertos grupos de alto riesgo todavía no ha podido establecerse de 
un modo concluyente. Un análisis conjunto de los estudios DEFINE-
FLAIR y iFR-SWEDEHEART demostró que los paciente con 
síndrome coronario agudo tuvieron una tasa más alta de eventos al 
diferir la revascularización de los vasos no culpables mediante FFR 
e iFR en comparación con los pacientes con agina estable3,6. Los 
pacientes con diabetes mellitus (DM) son un grupo de alto riesgo 
que tienen una conocida carga de enfermedad cardiovascular más 
alta y un peor pronóstico, incluida una aterosclerosis coronaria más 
extensa, una mayor prevalencia de enfermedad multivaso y un 
avance más rápido de la enfermedad que los pacientes no diabé-
ticos9-11. Las características especiales asociadas al grado y extensión 
de la aterosclerosis en pacientes con DM plantean dudas de segu-
ridad a la hora de decidir si diferir, o no, la revascularización en 
esta población de pacientes. Nuestro objetivo fue evaluar la segu-
ridad a largo plazo del diferimiento de la revascularización de las 
estenosis intermedias en función de la valoración fisiológica con 
guía de presión en pacientes diabéticos.

MÉTODOS

Población del estudio

Se trata de un estudio retrospectivo, abierto y de un único centro. 
La población del estudio fue reclutada de un total de 1.321 pacientes 
consecutivos con enfermedad coronaria cuyos índices iFR o FFR se 

usaron para determinar la necesidad de revascularización coronaria 
entre enero de 2012 y diciembre de 2016. Se pospuso la revascula-
rización de una o más estenosis en 444 pacientes (34%) tras obser-
varse valores de FFR  >  0,80 o iFR  >  0,89. El estudio incluyó a 
pacientes con angina estable y síndrome coronario agudo (con 
estenosis no culpables valoradas fisiológicamente mediante guía de 
presión). La población general fue dividida en 2 grupos para poder 
realizar los análisis pertinentes: pacientes con y sin DM. El primer 
grupo se definió según los antecedentes médicos incluidos en la 
historia clínica. El flujograma del estudio con la selección de 
pacientes se muestra en la figura 1. 

Este estudio retrospectivo de cohorte se llevó a cabo según los 
principios establecidos por la Declaración de Helsinki. No se soli-
citó el consentimiento informado de los pacientes ni fue necesaria 
la valoración del comité de investigación debido a la naturaleza del 
estudio; todos los pacientes incluidos en la base de datos fueron 
encriptados y su identidad protegida a fin de salvaguardar la priva-
cidad de todos ellos.

Valoración fisiológica

La valoración fisiológica se realizó con las guías de presión dispo-
nibles en el mercado (Verrata, Philips Healthcare, Estados Unidos; 
PressureWire [Certus. Aeris, X] St. Jude Medical, Estados Unidos) 
siguiendo la técnica estándar descrita con anterioridad3,12. Como 
práctica de rutina, se administró un bolo intracoronario de nitratos 
(200 mcg) antes de observar los valores de FFR o iFR. Los casos 
remitidos para valoración FFR recibieron adenosina IV a razón de 
140 µg/kg/min. Los valores de corte para diferir la revascularización 
fueron FFR  >  0,80 o iFR  >  0,89. Para descartar la presencia de 
drift se colocó el sensor de la guía de presión en la punta del catéter 
guía tras la obtención de las mediciones fisiológicas.

En pacientes con angina estable, la valoración fisiológica se realizó 
dentro de la misma intervención valorándose todas las estenosis 
intermedias. En pacientes con síndrome coronario agudo, la valo-
ración fisiológica con guía de presión se realizó en una intervención 
por etapas solo en los vasos no culpables.

Definición de eventos adversos

El criterio de valoración principal del estudio fue el riesgo de eventos 
cardiovascular adversos mayores (MACE) a los 4 años definido como 
un evento compuesto de mortalidad por cualquier causa, infarto de 

Abreviaturas

DM: diabetes mellitus. FFR: reserva fraccional de flujo. iFR: índice instantáneo libre de ondas. MACE: eventos cardiovasculares 
adversos mayores. RVD: revascularización del vaso diana.

A trend towards a higher rate of myocardial infarction was seen in diabetic patients (6.7% vs 2.9%; P = .063). However, the rate of target 
vessel myocardial infarction was similar in both groups (P =  .874). Overall, TVR was similar in diabetics and non-diabetics (4.7% vs 
4.2%; P = .814); however, when analyzed based on the physiological index, numerically, diabetics had a higher rate of TVR when the 
FFR was used in the decision-making process compared to when the iFR was used (6.4% vs 0.0%; P = .064). 
Conclusions: Deferring the revascularization of intermediate stenoses in patients with DM based on the FFR or the iFR is safe 
regarding the risk of TVR or target vessel myocardial infarction, with a rate of events at the long-term follow-up similar to that 
seen in non-diabetic patients.

Keywords: Fractional flow reserve. Instantaneous wave-free ratio. iFR. Diabetes mellitus.
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miocardio o revascularización del vaso diana (RVD) no programada. 
Los eventos secundarios fueron: a) todos y cada uno de los ECAM, 
b) la tasa de infarto de miocardio del vaso diana y c) la tasa de RVD 
no programada según el índice fisiológico empleado (FFR o iFR).

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresaron como media ± desviación 
estándar (DE). Las discretas como frecuencias (porcentajes). Las 
comparativas entre los 2 grupos se realizaronempleando las pruebas 
t de Student o U Mann Whittney para las variables continuas y la 
prueba de la χ2 para las variables discretas.

Para analizar el tiempo transcurrido hasta el evento se emplearon 
el método de Kaplan-Meier y una comparativa de grupos mediante 
la prueba de Mantel-Cox (prueba de log-rank). Para la comparativa 
de los objetivos primario y secundarios entre diabéticos y no diabé-
ticos se usó el modelo de riesgos proporcionales de Cox para así 
poder calcular el hazard ratio (HR). El análisis ajustado se realizó 
en función de la edad, sexo, hipertensión, dislipemia, hábito tabá-
quico, insuficiencia renal crónica y antecedentes de accidente 
cerebrovascular, intervención coronaria percutánea y cirugía de 
revascularización coronaria.

Todos los valores de probabilidad fueron bilaterales con intervalos 
de confianza el 95% (IC95%). Los valores p < 0,05 se consideraron 
significativos a nivel estadístico. Se emplearon los paquetes estadís-
ticos SPSS versión 23.0 (IBM Corp, Armonk, NY, Estados Unidos) 
y STATA versión 15 (Stata Corp, College Station, TX, Estados 
Unidos) para realizar todos los cálculos.

RESULTADOS

Características clínicas y angiográficas basales

Las características clínicas basales se muestran en la tabla 1. La 
media de edad de la población del estudio fue de 68,4 años. El 

39,6% eran pacientes con DM (164 pacientes). Como cabía esperar, 
los pacientes con DM tenían más factores de riesgo cardiovascular 
y comorbilidades que sus homólogos sin DM. No se observaron 
diferencias significativas en los síntomas de presentación entre los 
2 grupos a estudio (p >  0,05). La mayoría de los pacientes reci-
bieron tratamiento médico óptimo tras el alta hospitalaria y no se 
observaron diferencias significativas entre pacientes con y sin DM 
(p > 0,05). 

Características de los vasos con diferimiento  
de la revascularización 

De manera general se difirió la revascularización en vasos con 
estenosis de gravedad intermedia (porcentaje de estenosis por 
diámetro, 59,73 ± 9,2%). La arteria más estudiada fue la descen-
dente anterior (43,2%). En la mayoría de los pacientes se procedió 
a diferir la revascularización de 1 solo vaso (72,7%). No obstante, 
en aproximadamente el 4% de los pacientes, esta se difirió en 3 
vasos dentro de la misma intervención.

En la población de nuestro estudio, el diferimiento de la revascu-
larización se basó principalmente en la FFR (434 vasos, 73,2%) y, 
después, en iFR (159 vasos, 26,8%). Esta misma proporción se 
aplicó a pacientes con DM: se procedió a diferir la revascularización 
en 157 vasos (73,4%) tras observar los valores de FFR frente a 57 
vasos (26,6%) tras observar los valores de iFR. Los valores medios 
de la población general, tanto de FFR como de iFR, fueron 0,87 ± 
0,46 y 0,94 ± 0,41, respectivamente, y no se observaron diferencias 
significativas entre pacientes diabéticos y no diabéticos (tabla 2). 

Resultados clínicos en el seguimiento a largo plazo  
según la presencia o no, de diabetes

La mediana de seguimiento fue de 43 meses [rango intercuartílico, 
31,1-55,8], no observándose ninguna diferencia entre pacientes 
con y sin DM. Los resultados clínicos se muestran en la tabla 3. 

45 reestenosis del 
stent fueron excluidas

Número total de vasos valorados fisiológicamente mediante guía de presión
n = 1.321

Vasos revascularizados en función 
de los resultados FFR/iFR observados

n = 683

Vasos diferidos en función de los 
resultados FFR/iFR observados

n = 638

Diferidos en función de los 
valores FFR observados

(157 vasos)

Diferidos en función de los 
valores iFR observados

(57 vasos)

Diferidos en función de los 
valores FFR observados

(277 vasos)

Diferidos en función de los 
valores iFR observados

(102 vasos)

No diabéticos
280 pacientes
(379 vasos)

Número total final de pacientes
n = 444 (593 vasos)

Diabéticos
164 pacientes
(214 vasos)

Figura 1. Flujograma del estudio. FFR: reserva fraccional de flujo; iFR: índice instantáneo libre de ondas.
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Los diabéticos presentaron tasas más altas de MACE (33 pacientes 
[20,1%] frente a 37 pacientes [13,2%] en pacientes sin DM), 
aunque se trató de una diferencia sin significación estadística en 
el análisis ajustado (HR = 0,98; IC95%, 0,46-2,11; p = 0,964). La 
tasa de mortalidad por cualquier causa fue mayor entre los diabé-
ticos (18 pacientes [10,8%] frente a 15 pacientes [5,3%]) que entre 
los no diabéticos, pero las tasas de muerte cardiovascular no 
fueron estadísticamente diferentes en ninguno de los 2 grupos (3,1 
frente al 2,1%). Se observó una tendencia hacia una tasa más alta 
de infarto de miocardio entre pacientes con DM (6,7 frente al 
2,9%; p = 0,063), sin embargo la tasa de infarto de miocardio del 
vaso diana fue parecido en ambos grupos (HR = 0,87; IC95%, 
0,15-4,89; p = 0,906). Se observaron tasassimilares de revasculari-
zación y RVD no programadas entre diabéticos y no diabéticos 
(figura 2 y tabla 3).

Resultados clínicos a largo plazo según el índice fisiológico 
utilizado para diferir la revascularización

En pacientes con DM el índice fisiológico empleado (FFR o iFR) 
para el diferimiento de la revascularización no se asoció a diferen-
cias estadísticamente significativas en las tasas de MACE (p = 0,688) 
ni a diferencias importantes de mortalidad por cualquier causa, 
muerte cardiovascular, infarto de miocardio o revascularización no 
programada. Se observaron tasas similares de infarto de miocardio 
del vaso diana en pacientes diferidos con ambas técnicas (con 
independencia de si tenían DM o no (tabla 4).

Tabla 1. Características basales

Total  
(N = 444)

Diabéticos 
(N = 164)

No 
diabéticos 
(N = 280)

p

Características clínicas, n (%)

Sexo 0,026

Varón 340 (76,5) 116 (70,7) 224 (80,0)

Mujer 104 (23,4) 48 (29,3) 56 (20,0)

Edad (año) 68,41 70,02 67,46 0,003

Hipertensión arterial 321 (72,3) 138 (84,1) 183 (65,4) < 0,001

Hiperlipemia 287 (64,6) 124 (75,6) 163 (58,2) < 0,001

Hábito tabáquico  
en la actualidad

253 (57,0) 85 (51,8) 168 (60,0) 0,093

Insuficiencia renal crónica 41 (9,2) 29 (17,7) 12 (4,3) 0,000

EPOC 30 (6,8) 9 (5,5) 21 (7,5) 0,415

Enfermedad cerebrovascular 
previa

21 (4,7) 12 (7,3) 9 (3,2) 0,049

Enfermedad vascular 
periférica

38 (8,6) 18 (11,0) 20 (7,1) 0,164

IAM previo 47 (10,6) 17 (10,4) 30 (10,7) 0,908

ICP previa 220 (49,5) 70 (42,7) 150 (53,6) 0,027

CABG previa 13 (2,9) 9 (5,5) 4 (1,4) 0,019

Síntomas de presentación, N (%)

Infarto de miocardio 148 (33,3) 46 (28,0) 102 (36,4)

Angina inestable 89 (20,0) 33 (20,1) 56 (20,0)

Angina estable 112 (25,2) 44 (26,8) 68 (24,3) 0,302

Isquemia silente 46 (10,4) 22 (13,4) 24 (8,6)

Otros 49 (11,0) 19 (11,6) 30 (10,7)

Tratamiento al alta, N (%)

Ácido acetilsalicílicoa 408 (93,8) 150 (94,3) 258 (93,5) 0,720

Clopidogrela 165 (37,9) 53 (33,3) 112 (40,6) 0,134

Prasugrela 22 (5,1) 9 (5,7) 13 (4,7) 0,663

Ticagrelora 78 (17,9) 30 (18,9) 48 (17,4) 0,699

TAPD 332 (56,3) 111 (52,6) 221 (58,3) 0,181

Estatinasb 396 (93,2) 148 (93,1) 248 (93,2) 0,952

Bloqueadores betab 334 (78,6) 121 (76,1) 213 (80,1) 0,334

IECAb 324 (76,2) 126 (79,2) 198 (74,4) 0,260

Acenocoumarola 41 (9,4) 18 (11,3) 23 (8,3) 0,304

Insulina 53 (8,9) 53 (24,8)

CABG: cirugía de revascularización coronaria; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervención coronaria percutánea; IECA: 
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina.
a n = 435.
b n = 425.

Tabla 2. Características de las arterias diferidas

Total 
(N = 593)

Diabéticos 
(N = 214)

No 
diabéticos 
(N = 379)

p

Vaso diferido

TCI 25 (4,2) 8 (3,7) 17 (4,5) 0,664

DA 256 (43,2) 90 (42,1) 166 (43,8) 0,681

CXI 173 (29,2) 59 (27,6) 114 (30,1) 0,519

CD 138 (23,3) 57 (26,6) 81 (21,4) 0,145

Número de vasos diferidos por paciente*

1 vaso 323 (72,7) 122 (74,4) 201 (71,8)

2 vasos 98 (22,1) 35 (21,3) 63 (22,5) 0,475

3 vasos 19 (4,3) 7 (4,3) 12 (4,3)

4 vasos 4 (0,9) 4 (1,4) 0 (0,0)

Parámetros fisiológicos coronarios

Valores medios de la FFR 0,87 ± 0,46 0,86 ± 0,41 0,87 ± 0,48 0,387

Valores medios del iFR 0,94 ± 0,41 0,94 ± 0,43 0,95 ± 0,40 0,091

Diferimiento en función de 
los valores de FFR 
observados

434 (73,2) 157 (73,4) 277 (73,1) 0,942

Diferimiento en función de 
los valores de iFR 
observados

159 (26,8) 57 (26,6) 102 (26,9) 0,942

CD, coronaria derecha; CXI: circunfleja izquierda; DA: descendente anterior; FFR: 
reserva fraccional de flujo; iFR: índice instantáneo libre de ondas; TCI, tronco común 
izquierdo.
* n = 444.
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Tabla 3. Eventos clínicos tras 4 años de seguimiento en función de la presencia o ausencia de diabetes

Diabéticos 
(N = 164)

No diabéticos 
(N = 280)

Análisis no ajustado Análisis completamente ajustado*

HR (IC95%) p HR (IC95%) p

MACE 33 (20,1) 37 (13,2) 1,58 (0,99-2,53) 0,058 0,98 (0,46-2,11) 0,964

Mortalidad por cualquier causa 18 (10,8) 15 (5,3) 2,10 (1,06-4,17) 0,034 2,01 (0,92-4,40) 0,079

Muerte cardiovascular 5 (3,1) 6 (2,1) 1,45 (0,44-4,74) 0,543 0,72 (0,19- 2,76) 0,641

Infarto de miocardio 11 (6,7) 8 (2,9) 2,54 (1,02-6,32) 0,045 2,56 (0,95- 6,91) 0,063

Revascularización no programada 17 (10,4) 20 (7,1) 1,53 (0,80-2,93) 0,195 1,55 (0,77- 3,10 0,219

Diabéticos 
(N = 214)

No diabéticos 
(N = 379)

Análisis no ajustado Análisis completamente ajustado*

HR (IC95%) p HR (IC95%) p

Infarto de miocardio del vaso diana 2 (0,9) 4 (1,1) 0,96 (0,18-5,23) 0,971 0,87 (0,15- 4,89) 0,874

Revascularización del vaso diana 10 (4,7) 16 (4,2) 1,15 (0,52-2,54) 0,767 1,14 (0,38- 3,42) 0,814

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores (mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio, revascularización 
del vaso diana).
* Tanto el HR como los valores p se obtuvieron tras ajustar el modelo con diferentes variables basales (edad, hipertensión, dislipemia, hábito tabáquico, insuficiencia renal crónica 
y antecedentes de intervención coronaria percutánea y cirugía de revascularización coronaria).

Figura 2. Resultados clínicos en pacientes diabéticos y no diabéticos tras 4 años de seguimiento. HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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La tasa de RVD fue mucho más alta en pacientes diferidos según 
los valores de FFR que según los valores de iFR (24 [5,5%] frente 
a 2 [1,3%]; p = 0,037). Este resultado se debió, principalmente, a 
una tendencia significativa hacia una tasa más alta de RVD en 
pacientes con DM diferidos según los valores de FFR que en 
pacientes diabéticos diferidos según los valores de iFR (10 [6.4%] 
frente a 0 [0%]), lo cual no tuvo significación estadística (p = 0,065). 
Esta tendencia hacia un índice más bajo de RVD en vasos diferidos 
según los valores del iFR no se observó en pacientes sin DM (14 
[5,1%] frente a 2 [2,0%]; p = 0,244) (figura 3).

DISCUSIÓN

Estos fueron los principales hallazgos del estudio: a) los pacientes 
con DM presentaban índices altos de MACE. No obstante, diferir la 
revascularización de estenosis intermedias en pacientes con DM en 
función de los resultados obtenidos en una valoración fisiológica 
realizada mediante guía de presión es seguro en lo que respecta al 
riesgo de RVD o infarto de miocardio del vaso diana con una tasa 
de eventos a largo plazo similar a la descrita en pacientes no diabé-
ticos; b) ambos índices, FFR e iFR, se pueden usar de manera segura 
para diferir la revascularización de estenosis intermedias en pacientes 
diabéticos; c) se observó una tendencia hacia una tas más alta de 
RVD en pacientes diabéticos diferidos según los valores de FFR.

Resultados clínicos en función de la presencia  
o no de diabetes mellitus

Comparado con la valoración angiográfica, usar la fisiología coro-
naria para guiar la revascularización mejora los resultados de los 
pacientes3,6,7,13. En la actualidad, las guías de práctica clínica dan a 
los índices fisiológicos FFR e iFR una recomendación clase IA, en 
materia de valoración funcional de las estenosis coronarias para 
guiar la revascularización1.

Tabla 4. Resultados clínicos tras 4 años de seguimiento según la técnica 
empleada para diferir la revascularización

Pacientes  
diferidos en función 
de los valores  
FFR observados  
(N = 347)

Pacientes  
diferidos en función 
de los valores  
iFR observados 
(N = 97)

p 
(log-
rank)

MACE 59 (17,0) 11 (11,3) 0,288

Diabéticos 27 (21,1) 6 (16,7) 0,688

No diabéticos 32 (14,6) 5 (8,2) 0,277

Mortalidad por  
cualquier causa

25 (7,2) 8 (8,3) 0,574

Diabéticos 13 (10,2) 5 (13,9) 0,417

No diabéticos 12 (5,5) 3 (4,9) 0,972

Mortalidad 
cardiovascular

8 (2,3) 3 (3,1) 0,593

Diabéticos 4 (3,1) 1 (2,8) 0,964

No diabéticos 4 (1,8) 2 (3,3) 0,436

Infarto de miocardio 16 (4,6) 3 (3,1) 0,762

Diabéticos 10 (7,8) 1 (2,8) 0,396

No diabéticos 6 (2,7) 2 (3,3) 0,596

Revascularización  
no programada

33 (9,5) 4 (4,1) 0,133

Diabéticos 16 (12,5) 1 (2,8) 0,112

No diabéticos 17 (7,8) 3 (4,9) 0,542

Pacientes  
diferidos en función 
de los valores  
FFR observados 
(N = 434)

Pacientes  
diferidos en función 
de los valores  
iFR observados 
(N = 159)

p 
(log-
rank)

Infarto de miocardio 
del vaso diana

4 (0,9) 2 (1,3) 0,527

Diabéticos 2 (1,3) 0 (0,0) 0,433

No diabéticos 2 (0,7) 2 (2,0) 0,172

Revascularización  
del vaso diana

24 (5,5) 2 (1,3) 0,037

Diabéticos 10 (6,4) 0 (0,0) 0,064

No diabéticos 14 (5,1) 2 (2,0) 0,244

FFR: reserva fraccional de flujo; iFR: índice instantáneo libre de ondas; MACE: eventos 
cardiovasculares adversos mayores (mortalidad por cualquier causa, infarto de 
miocardio, revascularización del vaso diana).
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diferir la revascularización tras 4 años de seguimiento. FFR: reserva frac-
cional de flujo; iFR: índice instantáneo libre de ondas.
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Los diabéticos son una población de alto riesgo, con una carga 
aterosclerótica más agresiva y acelerada que los no diabéticos. En 
el estudio PARADIGM ((Progression of atherosclerotic plaque deter-
mined by computed tomographic angiography imaging), la presencia de 
DM fue un factor de riesgo independiente para el avance de la 
placa14. En un análisis conjunto de 5 estudios sobre ecografías 
intravasculares, Nicholls SJ et al. confirmaron que los pacientes con 
DM presentaban un volumen porcentual de placa de ateroma 
mayor y un avance más rápido de dicha placa15.

Aproximadamente el 25% de los pacientes de importantes estudios 
que demostraron la efectividad de la FFR y el iFR tenían DM3,4,6,16,17. 
Si es, o no, seguro diferir la revascularización según los índices 
fisiológicos observados en el contexto de la DM no ha sido objeto 
de estudio como tal en ensayos clínicos aleatorizados. Por otro lado, 
los resultados de los pocos estudios no aleatorizados realizados 
hasta la fecha que han analizado el tratamiento guiado mediante 
valoración fisiológica en pacientes diabéticos ofrecen resultados 
contradictorios18,19.

Domínguez-Franco et al. analizaron la seguridad pronóstica del 
índice FFR en diabéticos. Aunque sus resultados coinciden con 
los nuestros en el sentido de que no se observaron diferencias en 
la RVD en el seguimiento a largo plazo tras diferir la revasculari-
zación en pacientes con o sin DM, la aplicabilidad y fortaleza de 
su estudio son limitadas por el pequeño tamaño de la muestra (136 
pacientes, 144 lesiones). Además, el valor de corte de la FFR 
empleado en el proceso de toma de decisiones fue de 0,75 mien-
tras que, en la práctica contemporánea, suelen usarse valores de 
corte de 0,8018.

Recientemente, Kennedy et al. analizaron a 250 pacientes (128 y 
122 pacientes con y sin DM, respectivamente) y descubrieron que 
la DM se asoció a un índice más alto de estenosis diferidas fraca-
sadas (18,1 frente al 7,5%; p ≤ 0,01, ajuste según el modelo de 
regresión de Cox (HR = 3,65; IC95%, 1,40-9,53; p < 0,01) y revas-
cularización de la lesión diana de la lesión diferida (17,2 frente al 
7,5%; HR = 3,52; IC95%, 1,34-9,30; p =  0,01). No obstante, igual 
que ocurrió en nuestros resultados, no se observaron diferencias 
significativas en la tasa de infarto de miocardio del vaso diana (6,1 
frente al 2,0%; HR = 3,34; IC95%, 0,64-17,30; p = 0,15)19. La tasa 
de RLD descrita en el anterior estudio es mucho más alta que el 
de nuestra población y el de anteriores estudios (por ejemplo, en 
el FAME, el índice de RLD a los 2 años fue del 3,2% en lesiones 
FFR negativas)2. Estas diferencias podrían estar asociadas a las 
características del tratamiento médico concomitante que no se 
especificó pero que podría haber jugado un papel crítico en la 
evolución de los pacientes con DM. En la población de nuestro 
estudio la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento médico 
óptimo y más del 93% recibió estatinas. El anterior estudio, no 
obstante, no especificó el tratamiento médico empleado. Otro factor 
importante es el porcentaje de pacientes insulinodependientes con 
DM (el 42% en el anterior estudio frente al 24% en nuestra pobla-
ción). En otro estudio los mismos autores comunicaron que el 
tratamiento con insulina fue un factor predictivo del fracaso de la 
lesión diferida en pacientes con valores FFR observados > 0,8020. 
Por lo tanto, el perfil de riesgo tan desigual de las distintas pobla-
ciones explicaría la variabilidad de los resultados obtenidos. Nuestro 
estudio, con una muestra de mayor tamaño, demuestra que, compa-
rado con los no diabéticos, diferir la revascularización de estenosis 
intermedias en pacientes diabéticos es seguro hasta el punto de que 
no se observan diferencias en la RVD durante el seguimiento. Otro 
estudio con resultados parecidos fue el de Van Belle et al. que 
comprobaron que la FFR es una herramienta importante para rede-
finir la gravedad de la estenosis en pacientes con DM, con buenos 
resultados al cabo de 1 año en pacientes diferidos (HR = 0,77; 
IC95%, 0,47-1,25; p = 0,29; pacientes con DM reclasificados frente 
a no reclasificados)21.

Resultados clínicos según el índice fisiológico empleado  
para diferir la revascularización

Nuestros resultados sugieren que tanto la FFR como el iFR se 
pueden utilizar de forma segura para diferir la revascularización de 
estenosis intermedias en pacientes con DM. Nuestros hallazgos con 
tasas bajas de MACE durante el seguimiento coinciden con el 
subanálisis de pacientes con DM del estudio DEFINE-FLAIR 
comparado con el seguimiento a 1 año22. No deja de ser interesante 
que observáramos una tendencia hacia una tasa más alto de RVD 
en pacientes diabéticos diferidos con la FFR que con el iFR. Esto 
podría deberse a la presencia de disfunción microvascular en 
pacientes diabéticos y a una mejor correlación del iFR con índices 
que se usan para valorar la microcirculación como la reserva de 
flujo coronario (RFC). Un estudio comparó el rendimiento de los 
índices fisiológicos, iFR y FFR, frente a la RFC invasiva en 216 
estenosis, encontró una correlación mucho más sólida y un mayor 
rendimiento diagnóstico para el iFR (área bajo la curva ROC del 
iFR, 0,82 frente a área bajo la curva ROC de la FFR, 0,72; p 
< 0,001, para una reserva de velocidad del flujo coronario = 2)23. 
Cook et al. analizaron 567 vasos con guías de presión equipadas 
con sensor en la punta y guías intracoronarias Doppler. Descu-
brieron que en presencia de FFR–/iFR+ discrepantes tanto la 
velocidad del flujo hiperémico como la RFC eran parecidas a las 
del grupo FFR+/iFR+ (p > 0,05). No obstante, en presencia de 
FFR+/iFR– discrepantes, la velocidad del flujo hiperémico y la RFC 
eran parecidas tanto a los índices FFR–/iFR– como a los grupos 
coronarios no obstruidos (p >  0,05)24. Estos hallazgos explicarían 
el peor rendimiento de la FFR en presencia de disfunción micro-
vascular, así como la tendencia observada hacia una mayor RVD 
en pacientes diabéticos diferidos tras observar los valores FFR. 
Resulta interesante que esta tendencia no se observó en pacientes 
sin DM, lo cual avalaría la hipótesis del compromiso microvascular 
como una de las posibles causas para las diferencias descritas entre 
los 2 índices.

Limitaciones

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, se trata de 
un estudio no aleatorizado, retrospectivo, observacional y de un 
único centro. Los resultados deben analizarse con cautela e inter-
pretarse, solo, como generadores de hipótesis dado el pequeño 
tamaño de la muestra que limita el poder estadístico del estudio. 
Se valoró fisiológicamente a más pacientes con el índice FFR que 
con el iFR, lo cual podría haber influido en los resultados obtenidos. 
Ni los médicos ni los pacientes se mantuvieron ciegos a los resul-
tados fisiológicos, lo cual podrían haber influido en futuras deci-
siones de revascularización. En la mayoría de los pacientes la 
revascularización solo se difirió en 1 vaso, lo cual quiere decir que 
es complejo extrapolar estos datos a pacientes con enfermedad 
multivaso. Por último, en esta población de pacientes, no se valoró 
la disfunción microvascular, razón por la cual no se pudo deter-
minar el verdadero impacto que esto tuvo en los resultados.

CONCLUSIONES

Diferir la revascularización de estenosis intermedias en pacientes con 
DM según los índices FFR o iFR observados es seguro en lo que 
respecta al riesgo de RVD o infarto de miocardio del vaso diana con 
un índice similar de estos eventos en el seguimiento a largo plazo 
comparado con el índice descrito en pacientes no diabéticos.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Tanto la FFR como el iFR han demostrado ser herramientas 
seguras para guiar el tratamiento de revascularización en 
diferentes escenarios clínicos en el seguimiento a largo 
plazo. No obstante, la seguridad de las revascularizaciones 
basadas en índices fisiológicos en pacientes diabéticos en 
riesgo alto de sufrir eventos cardiovasculares apenas se ha 
estudiado.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Diferir la revascularización de estenosis intermedias en 
pacientes diabéticos en función de los resultados obte-
nidos en una valoración fisiológica realizada mediante 
guía de presión es seguro y tiene una tasa baja de 
ocurrencia de eventos secundarios, en el vaso diferido, 
similar a las tasas descritas en pacientes no diabéticos 
durante el seguimiento a largo plazo.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Los aneurismas coronarios son una situación compleja. Planteamos como objetivo principal describir la 
frecuencia de utilización de stents recubiertos (grafts) para su tratamiento y caracterizar sus resultados a largo plazo en comparación 
con stents farmacoactivos. 
Métodos: Estudio observacional ambispectivo, con información procedente del Registro Internacional de Aneurismas Coronarios 
(CAAR) (NCT-02563626). Se seleccionaron los pacientes que recibieron un stent-graft o un stent farmacoactivo en la zona del 
aneurisma.
Resultados: Un total de 17 pacientes recibieron al menos un stent-graft y 196 un stent farmacoactivo en la zona aneurismática. Se 
observa un predominio del sexo masculino y una mayor frecuencia de dislipemia, antecedentes de coronariopatía, enfermedad 
coronaria revascularizada previamente y aneurismas gigantes en la cohorte de stent-graft. Como variables independientes predictoras 
del desarrollo del evento combinado (muerte por cualquier causa, insuficiencia cardiaca, angina inestable, reinfarto, ictus, embolia 
sistémica, sangrado o cualquier complicación en el aneurisma), tras una mediana de seguimiento de 38 meses, destacaron la existencia 
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INTRODUCCIÓN

Las primeras descripciones de aneurismas coronarios datan del año 
1761, de la mano de Morgagni, y la primera serie, que recogió 
21 enfermos, es de 19291-4. Desde entonces, con la implementación 
de las técnicas de imagen y de la angiografía coronaria se ha descrito 
una incidencia variable, de entre el 0,3 y el 12% en diversas series5. 
De una cohorte con más de 436.000 coronariografías contemporá-
neas, en un registro internacional se ha estimado una incidencia 
global del 0,35%5. El tratamiento, al igual que la presentación y el 
perfil clínico, es muy variado5,6. Sin embargo, es frecuente que se 
precise un procedimiento revascularizador6. Entre las opciones dispo-
nibles, en los últimos años se ha postulado el uso de stents cubiertos 
(grafts) para excluir los aneurismas coronarios5-14. 

Dichos dispositivos, inicialmente desarrollados para otras indica-
ciones15 (por ejemplo, las perforaciones coronarias), han mostrado ser 
útiles y seguros en el corto plazo en casos y series publicados7-10,12. 

El objetivo principal del presente trabajo es describir la frecuencia 
de utilización de este tipo de stents para el tratamiento de los 
aneurismas coronarios y caracterizar sus resultados a largo plazo, 
empleando como grupo control pacientes con stents farmacoactivos, 
que han demostrado buenos resultados en este contexto5. 

MÉTODOS

Se emplea información recogida en el Registro Internacional de 
Aneurismas Coronarios (CAAR) (NCT-02563626)16. Con una meto-
dología ya publicada, dicho registro incluyó de forma ambispectiva 
datos de pacientes adultos (≥ 18 años) que precisaron una corona-
riografía invasiva por cualquier motivo en 32 hospitales de 9 países5. 
Se consideró como aneurisma coronario la dilatación focal (< 1/3 
del vaso) de más de 1,5 veces el diámetro del vaso en un segmento 
sano adyacente; aneurisma gigante se definió como una dilatación 
de 4 veces el diámetro de referencia16. Se recomendó a los investi-
gadores que recogieran de manera consecutiva los casos en periodos 
de tiempo concretos y cerrados. Se recopilaron las variables clínicas 
y procedurales, así como los eventos durante la estancia hospitalaria 
índice, considerada como el momento en que se describió por 
primera vez que el paciente tenía, al menos, un aneurisma coro-
nario. Posteriormente, tras considerar que el paciente era elegible, 
se llevó a cabo un seguimiento clínico, por medio de la información 
recogida en la historia clínica en las revisiones en consulta o por 
contacto telefónico. Como ya se ha mencionado en publicaciones 
previas, inicialmente el protocolo fue aprobado por el comité ético 
del centro coordinador y luego por los de aquellos centros que lo 
precisaron. La información se recogió de manera anonimizada y los 
pacientes dieron su consentimiento informado para todos los 

Abreviaturas 

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Stent-grafts versus drug-eluting stents in arterial aneurysms, insights from 
the International Coronary Artery Aneurysm Registry (CAAR)

ABSTRACT

Introduction and objectives: Coronary artery aneurysms are a complex situation. Our main objective is to describe the frequency 
of use of covered stents (grafts) for their management, as well as to characterize their long-term results compared to drug-eluting 
stents.
Methods: Ambispective observational study with data from the International Coronary Artery Aneurysm Registry (CAAR) (NCT-
02563626). Only patients who received a stent-graft or a drug-eluting stent where the aneurysm occurred were selected.
Results: A total of 17 patients received, at least, 1 stent-graft while 196 received 1 drug-eluting in the aneurysmal vessel. Male 
predominance, a higher rate of dyslipidemia, a past medical history of coronary artery disease, previously revascularized coronary 
artery disease, and giant aneurysms were reported in the stent-graft cohort. The independent predictive variables of the composite 
endpoint of all-cause mortality, heart failure, unstable angina, reinfarction, stroke, systemic embolism, bleeding or any aneurysmal 
complications at the median follow-up of 38 months were suggestive of the existence of connective tissue diseases (HR, 5.94; 
95%CI, 1.82-19.37), left ventricular dysfunction ≤ 55% (HR, 1.84; 95%CI, 1.09-3.1), and an acute indication for heart catheterization 
(HR, 2.98; 95%CI, 1.39-6.3). The use of stent-grafts was not associated with the occurrence of more composite endpoints (23.5% 
vs 29.6%; P = .598).
Conclusions: The use of stent-grafts to treat coronary aneurysms is feasible and safe in the long-term. Randomized clinical trials 
are needed to decide what the best treatment is for these complex lesions.

de conectivopatías (hazard ratio [HR] = 5,94; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 1,82-19,37), la disfunción del ventrículo izquierdo 
≤ 55% (HR = 1,84; IC95%, 1,09-3,1) y la indicación aguda del cateterismo índice (HR = 2,98; IC95%, 1,39-6,3). El uso de stent-grafts 
comparado con el de stents farmacoactivos no se asoció al desarrollo de más eventos combinados (23,5 frente a 29,6%; p = 0,598). 
Conclusiones: El uso de stents recubiertos en aneurismas coronarios es factible y seguro a largo plazo. Se necesitan estudios clínicos 
aleatorizados para decidir el mejor tratamiento de este tipo de lesiones complejas. 

Keywords: Coronary aneurysm. Registry. Stent. Stent graft. Angioplasty.

Palabras clave: Aneurismas coronarios. Registro. Resultados. Stent. Stent-graft. Angioplastia.
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procedimientos del presente estudio; las decisiones clínicas fueron 
tomadas en todo momento por los médicos responsables de cada 
paciente, sin ninguna influencia del protocolo del estudio. En el 
análisis se incluyeron exclusivamente aquellos enfermos que reci-
bieron un stent-graft o un stent farmacoactivo en una zona 
aneurismática. 

El objetivo principal fue describir la utilización en la vida real de 
stent-grafts para aneurismas coronarios. Los objetivos secundarios 
fueron determinar los eventos en el seguimiento a largo plazo. 
Asimismo, como objetivo secundario se planteó hacer una compa-
ración con los pacientes que recibieron stents farmacoactivos en la 
zona aneurismática. En caso de implantarse ambos tipos de stents, 
se consideró al paciente en el grupo de stent-graft. Igualmente, los 
análisis se llevaron a cabo por paciente. 

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete de software SPSS 
v24.0 (IBM-SPSS, Estados Unidos). Los  datos se presentan como 
media ± desviación estándar o como mediana y rango, según corres-
ponda. Las  variables categóricas se representan con porcentajes. 
Las comparaciones entre grupos se realizaron utilizando la prueba 
χ2 de Pearson para las variables cualitativas, y la prueba t de Student 
o las pruebas U de Mann-Whitney o Wilcoxon, según correspon-
diera, para las variables continuas. Las  curvas de supervivencia 
libre de eventos a largo plazo para los diferentes análisis y grupos 
se obtuvieron mediante el método de Kaplan-Meier, y en ellas, las 
comparaciones entre grupos se realizaron con el test de log rank. 

Para la parsimonia se emplearon modelos multivariable en los que, 
para evitar el exceso de variables incluidas en el análisis, se selec-
cionaron aquellas que obtuvieron un valor de p ≤ 0,10 en el estudio 
univariante, que se detallan más adelante. Las razones de riesgo 
(hazard ratio, HR) y los intervalos de confianza se calcularon al 95% 
(IC95%), de acuerdo con el análisis de regresión logística de Cox 
escalonada hacia atrás (Wald). El nivel de significación estadística 
se estableció para una p < 0,05 de dos colas. 

RESULTADOS

De los 1.565 pacientes considerados finalmente en el registro global, 
250 fueron remitidos a cirugía coronaria y 829 recibieron algún tipo 
de revascularización percutánea5. De estos, 17 enfermos recibieron, 
al menos, un stent-graft como tratamiento de su aneurisma coro-
nario. Además, 196 pacientes recibieron un stent farmacoactivo en 
la zona aneurismática. Por tanto, en los subsiguientes análisis de 
este trabajo se incluyeron los mencionados 17 y 196  pacientes, 
respectivamente. La figura 1 muestra el flujo de pacientes. 

Aproximadamente el 8% de los enfermos en quienes se trató el área 
aneurismática en concreto recibieron un stent-graft. La tabla  1 
presenta las características clínicas y angiográficas, y los eventos a 
largo plazo, tanto de los pacientes que recibieron un stent recubierto 
como de aquellos a quienes se implantó un stent farmacoactivo. Se 
observa un predominio del sexo masculino y una mayor frecuencia 
de dislipemia, antecedentes de coronariopatía, enfermedad coro-
naria con un procedimiento revascularizador previo y aneurismas 
gigantes en la cohorte de stent-graft. La frecuencia y el tipo de 
complicaciones a largo plazo, con una mediana de seguimiento 
global de 38 meses, se detallan en la tabla 1. Durante el seguimiento 
no se hallaron diferencias significativas en cuanto a eventos clínicos. 
Se observó una tasa de evento combinado de eventos cardiovascu-
lares adversos mayores (MACE) del 29,6% en los que recibieron 
stents farmacoactivos, en comparación con un 23,5% para los porta-
dores de stent-graft. De forma individual, el evento más frecuente 

en el grupo con stent-grafts fue la angina inestable (11,8%), y en el 
de stents farmacoactivos fueron la angina inestable (10,2%) y el 
fallecimiento (10,2%). Los eventos individuales se especifican en la 
tabla 1. 

Se dispone de coronariografía de seguimiento de 69  pacientes 
(32,4%). De ellas, 8 fueron en el grupo con stents recubiertos y solo 
una mostró fracaso del stent (por reestenosis en el interior de la 
prótesis). En el grupo que recibió un stent farmacoactivo se apreció 
crecimiento del aneurisma o nuevos aneurismas en más del 15% 
de los pacientes de quienes se dispone de coronariografía de segui-
miento. La tasa de trombosis, en este grupo seleccionado, alcan- 
zó el 9,8%. La tabla  2 proporciona una comparación global entre 
los pacientes que presentaron el evento combinado MACE y los 
que no.

El análisis multivariado en relación con la aparición de MACE 
incluyó en el modelo el uso de stent-graft o recubierto y aquellas 
variables con p  ≤  0,10 en el análisis univariado presentado en la 
tabla  2, es decir, presencia o no de vasculopatía periférica (en 
tratamiento), diagnóstico previo de aneurisma (en un territorio 
diferente del coronario), conectivopatía diagnosticada, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo, uso de imagen intracoronaria 
(tomografía de coherencia óptica o ecocardiografía intravascular) e 
indicación aguda para realizar el cateterismo índice. 

Se aprecia que permanecen en el modelo, como variables indepen-
dientes predictoras del desarrollo del evento combinado, la exis-
tencia de conectivopatías (HR = 5,94; IC95%, 1,82-19,37), la disfun-
ción del ventrículo izquierdo < 55% (HR = 1,84; IC95%, 1,09-3,1) 
y la indicación aguda del cateterismo índice (HR  =  2,98; IC95% 
1,39-6,3) (figura 2). El uso de imagen intracoronaria, más frecuente 
en la cohorte de stents recubiertos, no alcanzó diferencias relevantes 

436.467 coronariografías revisadas en 32 hospitales en 9 países  
(Europa y América)

1.565 enfermos incluidos con diagnóstico invasivo de aneurisma  
coronario entre 2004 y 2016

250 revascularización quirúrgica
214 puente en vaso aneurismático

829 procedimientos intervencionistas
– 1 coil
– 7 balones farmacoactivos
–  45 angioplastias simples  

con balón
– 776 cualquier tipo de stent

347 angioplastias en vaso aneurismático
– 2 balones farmacoactivos
– 13 angioplastias simples con balón
– 119 stents convencionales

– 17 stent-grafts
– 196 stents farmacoactivos

1.079 recibieron cualquier tipo de revascularización durante su ingreso índice
561 tratamiento en vaso aneurismático

Figura 1. Flujo de los pacientes del registro. Los rodeados por una elipse son 
los que se analizan en el presente estudio. Se consideraron en el grupo de 
stent-graft si recibieron alguno de este tipo, independientemente de otros 
dispositivos.
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Pacientes Stent-graft 
(n = 17)

Stent 
farmacoactivo 
(n = 196)

p

Características clínicas

Edad, años 61,47 ± 13,8 63,84 ± 12,8 0,467

Sexo, varón 16 (94,1) 146 (74,5) 0,069

Hipertensión arterial 11 (64,7) 142 (72,4) 0,496

Dislipemia 15 (88,2) 119 (60,7) 0,024

Diabetes 3 (17,6) 58 (29,6) 0,296

Hábito tabáquico 0,218

Activo 10 (58,8) 82 (41,8)

Exfumador 3 (17,6) 25 (12,8)

Antecedentes familiares  
de coronariopatía

7 (41,2) 14 (7,1) < 
0,001

Insuficiencia renal (Cr < 30) 1 (5,9) 14 (7,1) 0,846

Vasculopatía periférica 1 (5,9) 18 (9,2) 0,647

Aortopatía – aneurismas 1 (5,9) 6 (3,1) 0,531

Fibrilación auricular 1 (5,9) 7 (3,6) 0,631

Conectivopatías 0 3 (1,5) 0,607

FEVI 56,8 ± 6,1 55,6 ± 11,4 0,657

Revascularización previa 8 (47,0) 41 (20,9) 0,014

Características angiográficas

Dominancia derecha 14 (82,4) 166 (84,7) 0,641

Estenosis coronarias graves 15 (88,2) 0,132

Enfermedad de 1 vaso 4 (23,5) 62 (31,6)

Enfermedad de 2 vasos 6 (35,3) 68 (34,7)

Enfermedad de 3 vasos 5 (29,4) 62 (31,6)

Localización del aneurismaa

Tronco izquierdo 0 3 (1,5) 0,607

DA 7 (41,2) 125 (63,8) 0,066

CX 4 (23,5) 49 (25) 0,893

CD 6 (35,3) 53 (27,0) 0,466

Tipo de aneurismab 0,450

Fusiforme 5 (29,4) 85 (43,8)

Sacular 12 (70,6) 107 (55,2)

Aneurisma gigante 3 (17,6) 5 (2,6) 0,02

Número de aneurismas  
por enfermo

0,940

1 15 (88,2) 155 (79,1,2)

2 2 (6,3) 30 (15,3)

3 0 6 (3,1)

4 o más 0 5 (2,5)

Indicación de cateterismo, agudo 11 (64,7) 144 (73,5) 0,436

Pacientes Stent-graft 
(n = 17)

Stent 
farmacoactivo 
(n = 196)

p

Indicación del cateterismo 0,179

SCACEST 6 (35,3) 49 (25,0)

SCASEST 4 (23,5) 91 (46,4)

Insuficiencia cardiaca 1 (5,9) 2 (1)

Angina estable 6 (35,3) 32 (16,3)

Otros 0 22 (11,2)

Tipo de stent –

Aneugraft 4 (23,5)

Jostent Graftmaster 11 (64,7)

Papyrus 1 (5,9)

Graft no determinado 1 (5,9

ABSORB 2 (1,0)

ACTIVE 28 (14,3)

BIOFREEDOM 1 (0,5)

BIOMATRIX 4 (2,0)

COMBO 2 (1,0)

COROFLEX 1 (0,5)

CRE8 8 (4,1)

CYPHER 3 (1,5)

GENOUS 1 (0,5)

JANUS 2 (1,0)

NO ESPECIF 8 (4,1)

ONYX 1 (0,5)

ORSIRO 3 (1,5)

PROMUS 20 (10,2)

RESOLUTE 23 (11,7)

STENTYS 6 (3,1)

SYNERGY 12 (6,1)

TAXUS 22 (11,2)

XIENCE 47 (24,0)

YUKON 2 (1,0)

Tamaño del graft, medianas

Diámetro 3,5 (3,5-4,0) 3,5 (3,0-3,75) 0,336

Longitud 18,0 (16,0-26,0) 20,0 (15,0-28,0) 0,014

Imagen intracoronaria

IVUS 5 (29,4) 19 (9,7) 0,014

OCT 1 (5,9) 7 (3,6) 0,631

Cualquiera o ambos 6 (35,3) 26 (13,3) 0,015

(Continúa)

Tabla  1. Características generales de los pacientes que recibieron un stent-graft comparados con aquellos que recibieron un stent farmacoactivo como 
tratamiento principal de un aneurisma coronario
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Pacientes Stent-graft 
(n = 17)

Stent 
farmacoactivo 
(n = 196)

p

Seguimiento

Seguimiento mediano, meses 29,9 (2,33-51,54) 46,95 (11,92-76,75) 0,093

Doble antiagregación al alta 17 (100) 193 (99,5) 0,767

Duración doble antiagregación, 
mediana

12,0 (11,0-12,0) 12 (12,0-12,0) 0,372

Anticoagulación oral/nueva 
indicación 

2 /0 9/0

Eventos adversos

Insuficiencia cardiaca 0 3 (1,5) 0,607

Angina inestable 2 (11,8) 20 (10,2) 0,839

Reinfarto 1 (5,9) 16 (8,2) 0,739

Sangrado clínicamente 
relevante

1 (5,9) 8 (4,1) 0,723

Embolia 0 1 (0,5) 0,768

Ictus 0 2 (1) 0,676

Muerte 0 20 (10,2) 0,166

Todos los anteriores o 
complicación en aneurisma 
(MACE)

4 (23,5) 58(29,6) 0,598

Coronariografía de seguimiento 8 (47,0) 61 (31,1) 0,187

Control 3 (17,6) 16 (8,2)

Angina estable 3 (17,6) 6 (3,1)

SCASEST 2 (11,8) 25 (12,8)

SCACEST 0 6 (3,1)

Otros 0 8 (4,0)

Complicaciones del aneurisma 
en la angiografíac

Crecimiento 0 7 (11,5) 0,312

Nuevos aneurismas 0 3 (4,9) 0,521

Trombosis 0 6 (9,8) 0,353

Reestenosis interior stent 1 (12,5) 0 0,005

CD: coronaria derecha; CX: circunfleja; Cr: creatinina; DA: descendente anterior; FEVI: 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IVUS:  ecocardiografía intravascular; 
MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores; OCT:  tomografía de coherencia 
óptica; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST; SCASEST: 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Los datos se expresan como 
n (%) o media ± desviación estándar.
a Hay más aneurismas que pacientes, porque cada enfermo puede presentar varios. 
b En 2 pacientes el aneurisma fue catalogado como mixto (fusiforme y sacular). 
c La estadística se efectúa sobre una n menor, solo en aquellos que contaban con 
coronariografía de seguimiento.

Tabla 1. Características generales de los pacientes que recibieron un stent-graft 
comparados con aquellos que recibieron un stent farmacoactivo como 
tratamiento principal de un aneurisma coronario (continuación)

Tabla 2. Características clínicas y angiográficas de los pacientes en 
función de que presentaran al menos un evento adverso cardiovascular 
mayor durante el seguimientoa

Pacientes Sin eventos 
(n = 151)

Algún MACE 
(n = 62)

p

Características clínicas

Edad, años 62,99 ± 12,37 65,29 ± 13,93 0,234

Sexo, varón 115 (76,2) 47 (75,8) 0,956

Hipertensión arterial 107 (70,9) 456 (74,2) 0,623

Dislipemia 93 (61,6) 41 (66,1) 0,533

Diabetes 39 (25,8) 22 (35,5) 0,157

Hábito tabáquico 0,808

Activo 64 (42,4) 28 (30,4)

Exfumador 19 (12,6) 9 (14,5)

Antecedentes familiares  
de coronariopatía

17 (11,3) 4 (6,5) 0,285

Insuficiencia renal (Cr < 30) 8 (5,3) 7 (11,3) 0,120

Vasculopatía periférica 9 (6,0) 10 (16,1) 0,018

Aortopatía – aneurismas 3 (2,0) 4 (6,5) 0,097

Fibrilación auricular 5 (3,3) 3 (4,8) 0,594

Conectivopatías 0 3 (4,8) 0,006

FEVI 56,62 ± 9,74 53,67 ± 13,44 0,080

Revascularización previa 36 (23,8) 13 (21,0) 0,651

Características angiográficas

Dominancia derecha 127 (84,1) 53 (85,5) 0,237

Estenosis coronarias graves 147 (97,4) 60 (96,8) 0,817

Enfermedad de 1 vaso 47 (31,1) 19 (30,6)

Enfermedad de 2 vasos 52 (34,4) 22 (35,5)

Enfermedad de 3 vasos 48 (31,8) 19 (30,6)

Localización del aneurismab 0, 429

Tronco izquierdo 3 (2,0) 0

DA 88 (58,3) 44 (71)

CX 41 (27,2) 12 (19,4)

CD 41 (27,2) 18 (29,0)

Tipo de aneurismac 0,676

Fusiforme 62 (41,1) 28 (45,2)

Sacular 86 (57,0) 33 (53,2)

Aneurisma gigante 4 (2,6) 4 (6,5) 0,185

Número de aneurismas  
por enfermo

1 122 (80,8) 48 (77,4)

2 20 (13,2) 12 (19,4)

3 6 (4,0) 0

4 o más 3 (2,0) 2 (3,2)

(Continúa)
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parecido. No obstante, la presencia de aneurismas gigantes es más 
frecuente en este último grupo y probablemente es uno de los 
factores que más tienen en cuenta los operadores al elegir el tipo 
de stent. 

d) Una indicación aguda en el cateterismo índice, así como la 
presencia de disfunción ventricular en ese momento, son factores 
independientes de mal pronóstico en la cohorte estudiada. 

e) A largo plazo se observan una seguridad y una eficacia similares 
en ambos tipos de tratamiento, lo que posiciona a los stent-grafts 
como una alternativa razonable en casos seleccionados con aneu-
rismas coronarios. 

El tratamiento concreto de los pacientes con aneurismas coronarios 
ha estado muy poco definido, hasta el punto de que no se menciona 
en las guías internacionales sobre revascularización5. En los 
últimos  años se han publicado varias series y registros que han 
aportado algo de luz sobre el particular5,6,8,11. En general es una 
comorbilidad coronaria poco frecuente, pero no tan rara como para 
que cualquier cardiólogo intervencionista no deba enfrentarse a ella 
una o varias veces al año en su sala de hemodinámica7,16. De hecho, 
en nuestra experiencia, se estima en el 0,35% en más de 430.000 
coronariografias5, y en aproximadamente el 1% en una serie china 
con algo más de 11.000 coronariografias17. Por ello, es importante 
contar con datos clínicos para guiar su manejo7.

Además, un aneurisma coronario es un claro marcador de comple-
jidad anatómica, señalando, en pacientes adultos, una enfermedad 
coronaria extensa y posiblemente un pronóstico desfavorable en 
comparación con formas más leves de coronariopatía7. En análisis 
previos, el uso de stents farmacoactivos en pacientes con aneu-
rismas coronarios ha sido señalado como una opción terapéutica 
claramente superior a los stents convencionales5. Ello hace que, al 
igual que para el resto de los enfermos con cardiopatía isquémica, 
este tipo de plataformas sean las más recomendables para aquellos 
con aneurismas coronarios. Asimismo, una cuidadosa e intensa 
terapia antitrombótica probablemente se asocie a menos complica-
ciones evolutivas, algo razonable considerando el mencionado alto 
riesgo isquémico de estos pacientes11,18. 

El uso de stents recubiertos o de stent-grafts se ha sugerido como 
una alternativa capaz de restaurar la anatomía del vaso. A pesar de 
que el diseño inicial de estas prótesis fue para otra indicación, 
existen muchos datos que abogan por la factibilidad de su uso con 
una alta tasa de éxito8. En nuestra serie, la mayoría (aproximada-
mente el 65%) fueron Jostent Graftmaster (Abbott Vascular, Estados 
Unidos) , de diseño clásico (capa de politetrafluoroetileno entre dos 
stents de acero inoxidable), lo que pudo tener cierta influencia en 
los resultados. De hecho, en nuestro entorno, Jurado-Román et al.15 
han demostrado, en un registro multicéntrico de un tipo concreto 
de stent recubierto de última generación, en múltiples indicaciones 
en la vida real, una tasa de eventos razonable (MACE 7,1% en una 
media de 22 meses), aunque con una tasa de trombosis ligeramente 
elevada (3%) respecto a la que presentan los stents farmacoactivos 
en usos habituales. 

En relación con la utilización de imagen intracoronaria en las 
angioplastias de los pacientes con aneurismas coronarios, como 
sucede en otras situaciones clínicas complejas (dudas diagnósticas, 
tronco, bifurcaciones), posiblemente pueda llegar a tener impacto 
pronóstico. En la presente serie, aunque se empleó con más 
frecuencia en el grupo con stent-grafts, no se encuentran diferencias 
significativas en cuanto al desarrollo de MACE (figura  2). Esto 
posiblemente se deba al tamaño muestral y se observa una tendencia 
a la disminución de eventos en el grupo de enfermos cuya inter-
vención se optimizó con imagen intracoronaria, ya fuera ecocardio-
grafía intravascular o tomografía de coherencia óptica. 

Tabla 2. Características clínicas y angiográficas de los pacientes en función 
de que presentaran al menos un evento adverso cardiovascular mayor 
durante el seguimiento (continuación)

Pacientes Sin eventos 
(n = 151)

Algún MACE 
(n = 62)

p

Indicación de cateterismo, 
agudo

101 (66,9) 54 (87,1) 0,002

Motivo del cateterismo 0,053

SCACEST 38 (25,1) 17 (27,4)

SCASEST 61 (40,4) 34 (54,8)

Insuficiencia cardiaca 2 (1,3) 1 (1,6)

Angina estable 33 (21,8) 5 (8,1)

Otros 17 (11,2) 5 (8,1)

Tipo de stent 0,598

Graft 13 (8,6) 4 (6,5)

Farmacoactivo 138 (91,4) 58 (93,5)

Tamaño del graft, medianas

Diámetro 3,38 (3,0-4,0) 3,28 (3,0-3,5) 0,521

Longitud 22,00 (15,0-28,0) 21,74 (15,0-25,0) 0,843

Imagen intracoronaria

IVUS 17 (11,3) 7 (11,3) 0,995

OCT 8 (5,3) 0 0,065

Seguimiento, mediana, meses 34,0 (12,0-76,0) 46,93 (18,75-79,75) 0,646

CD: coronaria derecha; CX: circunfleja; Cr: creatinina; DA: descendente anterior; 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IVUS: ecocardiografía 
intravascular; MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores; OCT: tomografía 
de coherencia óptica; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 
Los datos se expresan como n (%) o media ± desviación estándar.
a Se consideró como MACE el combinado de muerte de cualquier causa, ingreso por 
insuficiencia cardiaca, angina inestable, reinfarto, ictus, embolia sistémica, sangrado 
que precisó atención médica o cualquier complicación del aneurisma (crecimiento, 
nuevo aneurisma, reestenosis o trombosis).
b Hay más aneurismas que pacientes, porque cada enfermo puede presentar varios. 
c En varios pacientes (3 y 1, respectivamente) el aneurisma fue considerado mixto.

en el análisis multivariado y tampoco se mostró como discriminador 
independiente el uso de un stent-graft o de un stent farmacoactivo 
(tabla 1 y tabla 2, figura 2). 

DISCUSIÓN

Este análisis es una de las series más extensas de aneurismas 
coronarios con datos de pacientes de la vida real. Compara 2 de las 
estrategias terapéuticas más empleadas en este contexto5 y sus 
principales hallazgos son los siguientes:

a) El método de revascularización más comúnmente empleado en 
los pacientes con aneurismas coronarios fue el percutáneo. 

b) La técnica de exclusión, es decir, el uso de stent-grafts, se realizó 
en un número relativamente reducido de casos (8%). 

c) En comparación con los pacientes que recibieron un stent farma-
coactivo, los que recibieron un stent-graft tenían un perfil clínico 
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Limitaciones

El estudio presenta las limitaciones propias de su diseño. Además, 
el número de participantes es relativamente pequeño, lo que puede 
dificultar la detección de diferencias en los análisis por falta de 
potencia estadística. La decisión de implantar un stent recubierto o 
un stent farmacoactivo recayó por completo en el equipo médico 
de cada paciente, lo que pudo asociarse a cierta heterogeneidad en 
los protocolos, que también pudieron ser dinámicos en el tiempo. 
En el seguimiento, muy completo desde el punto de vista clínico, 

se dispone de angiografías de control de un porcentaje limitado de 
enfermos (32%), que respondieron al criterio de los médicos respon-
sables. Esto puede llevar a infraestimar la tasa de complicaciones, 
sobre todo las subclínicas, o conllevar sesgos de selección en ambos 
grupos. 

No obstante, este trabajo proporciona una aproximación a la prác-
tica clínica de la vida real para una patología relativamente poco 
frecuente de la que se dispone de escasa información, y aporta un 
seguimiento clínico prolongado. 
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Figura 2. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre del evento combinado MACE. A: en relación con el uso de stent-graft o no, para el tratamiento del 
aneurisma. B: en función de que la indicación del cateterismo índice fuera aguda (síndrome coronario agudo, insuficiencia cardiaca, etc.). C: en cuanto a la 
utilización, durante la angioplastia de cualquier técnica de imagen intracoronaria (ecocardiografía intravascular, tomografía de coherencia óptica o ambas). 
D: estratificando en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) en el momento de la angioplastia.
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CONCLUSIONES

Los stents recubiertos pueden utilizarse para tratar aneurismas 
coronarios y son seguros a largo plazo. Se necesitan estudios clínicos 
aleatorizados para decidir el mejor tratamiento para este tipo de 
lesiones coronarias complejas. 
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Los aneurismas coronarios son una situación compleja 
que oscila entre el 0,3 y el 12% en las diversas series 
publicadas. 

– Al igual que la presentación y el perfil clínico, el trata-
miento es muy variado. Sin embargo, es frecuente que se 
precise un procedimiento revascularizador.

– En este sentido, entre las alternativas disponibles, en los 
últimos años se ha postulado el uso de stents recubiertos 
(gratfs) para excluir los aneurismas coronarios.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– En el presente trabajo se plantea como objetivo principal 
describir la frecuencia de utilización de este tipo de stents 
para el tratamiento de los aneurismas coronarios y carac-
terizar sus resultados a largo plazo. 

– De 829 pacientes con aneurismas coronarios que reci-
bieron revascularización percutánea de cualquier tipo, se 
recogió el uso de stent-grafts en 17 y de stents farmaco-
activos en 196. 

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M21000238.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Bourgon A. Biblioth Med. 1812;37:183. Citado por Scott DH. Aneurysm of 
the coronary arteries. Am Heart J. 1948;36:403-421.

	 2. Packard M, Wechsler H. Aneurysms of coronary arteries. Arch Intern Med. 
1929;43:1-14.

	 3.  Swaye PS, Fisher LD, Litwin P, et al. Aneurysmal coronary artery disease. 
Circulation. 1983;67:134-138.

	 4.  Cohen P, O’Gara PT. Coronary artery aneurysms: a review of the natural 
history, pathophysiology, and management. Cardiol Rev. 2008;16:301-304.

	 5.  Núñez-Gil IJ, Cerrato E, Bollati M, et al. Coronary artery aneurysms, 
insights from the international coronary artery aneurysm registry (CAAR). 
Int J Cardiol. 2020;299:49-55. 

	 6.  Núñez-Gil IJ, Terol B, Feltes G, et al. Coronary aneurysms in the acute 
patient: Incidence, characterization and long-term management results. 
Cardiovasc Revasc Med. 2018;19(5 Pt B):589-596. 

	 7.  Kawsara A, Núñez Gil IJ, Alqahtani F, Moreland J, Rihal CS, Alkhouli M. 
Management of Coronary Artery Aneurysms. JACC Cardiovasc Interv. 2018; 
11:1211-1223. 

	 8.  Will M, Kwok CS, Nagaraja V, et al. Outcomes of patients who undergo 
elective covered stent treatment for coronary artery aneurysms. Cardiovasc 
Revasc Med. 2021:S1553-8389(21)00264-5. 

	 9.  Núñez-Gil IJ, Alberca PM, Gonzalo N, Nombela-Franco L, Salinas P, 
Fernández-Ortiz A. Giant coronary aneurysm culprit of an acute coronary 
syndrome. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2018;37:203.e1-203.e5. 

	 10.  Cha JJ, Kook H, Hong SJ, et al. Successful Long-term Patency of a Complicated 
Coronary Aneurysm at a Prior Coronary Branch Stent Treated with a Stent-
graft and Dedicated Bifurcation Stent. Korean Circ J. 2021;51:551-553. 

	 11.  Khubber S, Chana R, Meenakshisundaram C, et al. Coronary artery aneu-
rysms: outcomes following medical, percutaneous interventional and 
surgical management. Open Heart. 2021;8:e001440. 

	 12.  Arbas-Redondo E, Jurado-Román A, Jiménez-Valero S, Galeote-García G, 
Gonzálvez-García A, Moreno-Gómez R. Acquired coronary aneurysm after 
stent implantation at a bifurcation excluded with a Papyrus covered stent 
subsequently fenestrated. Cardiovasc Interv Ther. 2022;37:215-216.

	 13.  Della Rosa F, Molina-Martin de Nicolas J, Bonfils L, Fajadet J. Symptomatic 
giant coronary artery aneurysm treated with covered stents. Coron Artery 
Dis. 2020;31:658-659.

	 14. Tehrani S, Faircloth M, Chua TP, Rathore S. Percutaneous coronary inter-
vention in coronary artery aneurysms; technical aspects. Report of case 
series and literature review. Cardiovasc Revasc Med. 2021;28S:243-248.

	 15.  Jurado-Román A, Rodríguez O, Amat I, et al. Clinical outcomes after 
implantation of polyurethane-covered cobalt-chromium stents. Insights 
from the Papyrus-Spain registry. Cardiovasc Revasc Med. 2021;29:22-28.

	 16.  Núñez-Gil IJ, Nombela-Franco L, Bagur R, et al. Rationale and design of a 
multicenter, international and collaborative Coronary Artery Aneurysm 
Registry (CAAR). Clin Cardiol. 2017;40:580-585. 

	 17.  Jiang X, Zhou P, Wen C, et al. Coronary Anomalies in 11,267 Southwest 
Chinese Patients Determined by Angiography. Biomed Res Int. 2021;2021: 
6693784. 

	 18.  D’Ascenzo F, Saglietto A, Ramakrishna H, et al. Usefulness of oral antico-
agulation in patients with coronary aneurysms: Insights from the CAAR 
registry. Catheter Cardiovasc Interv. 2021;98(5):864-871.

– Se observa que los pacientes que recibieron stents recu-
biertos como tratamiento de sus aneurismas coronarios 
presentan una alta carga isquémica y, a menudo, anato-
mías complejas y mayor frecuencia de aneurismas gigantes.

– El uso de stents recubiertos para el tratamiento de los aneu-
rismas coronarios es factible y seguro a largo plazo. Se 
necesitan estudios clínicos aleatorizados para decidir el mejor 
tratamiento de este tipo de lesiones coronarias complejas.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: La cardiopatía isquémica y la enfermedad mental coexisten a menudo. Los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) se utilizan con frecuencia en este contexto, pero se han asociado con un incremento en el riesgo 
hemorrágico. Los estudios previos han evaluado este fenómeno en pacientes tratados con clopidogrel, con resultados contradictorios. 
No hay datos sobre el uso de ISRS e inhibidores del P2Y12 potentes o triple terapia antitrombótica. El objetivo de este estudio fue 
examinar el impacto de los ISRS en los eventos hemorrágicos en pacientes tratados con doble (incluyendo clopidogrel, prasugrel o 
ticagrelor) o triple terapia antitrombótica tras una intervención coronaria percutánea (ICP).
Métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes tratados con ICP en un centro de alto volumen durante 
2018. Los pacientes en tratamiento con ISRS fueron emparejados mediante puntaje de propensión con pacientes sin ISRS. El objetivo 
primario fue el sangrado mayor al año de seguimiento (BARC 3 o 5). Los objetivos secundarios fueron un combinado de sangrado 
mayor o menor clínicamente relevante (BARC 2, 3 o 5) y un combinado de eventos cardiovasculares adversos mayores.
Resultados: De los 1.063 pacientes tratados con ICP durante el periodo del estudio, 1.002 cumplieron los criterios de selección y 
139 (13,9%) recibían ISRS. Los pacientes con ISRS tenían un mayor riesgo de sangrado antes del emparejamiento (PRECISE-DAPT: 
16 [10-24] frente a 13 [9-21]; p =  0,040). No hubo diferencias en el objetivo primario (2,9% frente a 2,9%; p =  0,991) ni en los 
objetivos secundarios de sangrado mayor o menor clínicamente relevante (2,9 frente a 7,2%; p = 0,120) y eventos cardiovasculares 
adversos mayores (7,9 frente a 7,9%; p = 0,979).
Conclusiones: El uso de ISRS fue frecuente en los pacientes tratados con ICP, y aunque fue un marcador de riesgo hemorrágico 
basal, no se asoció con un mayor riesgo de sangrado en el seguimiento. 
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https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000265
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Selective serotonin reuptake inhibitors and bleeding risk after PCI.  
A propensity score matching study

ABSTRACT

Introduction and objectives: Coronary artery disease and mental health disorders are often coexistent. Selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs) are often used in this context but have been associated with an increased risk of bleeding due to platelet 
dysfunction. Previous studies have assessed this risk in patients treated with clopidogrel-based dual antiplatelet therapy (DAPT) 
with contradictory results. However, there is no data regarding the use of SSRIs and potent P2Y12 inhibitors or triple antithrombotic 
therapy after percutaneous coronary intervention (PCI). The purpose of this study was to assess the impact of SSRIs on bleeding 
outcomes after PCI in patients treated with clopidogrel, prasugrel or ticagrelor-based DAPT or triple antithrombotic therapy.
Methods: Retrospective study including all patients undergoing PCI at a high-volume center during 2018. Patients on SSRIs were 
propensity-score-matched on a 1:1 ratio with patients naive to SSRIs adjusting for the baseline differences. The primary endpoint 
was major bleeding (BARC type 3 or 5 bleeding) at the 1-year follow-up. Secondary endpoints were a composite of major/non-major 
clinically relevant bleeding (BARC type 2, 3 or 5 bleeding), and a composite of major adverse cardiovascular events.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad coronaria (EC) y los trastornos mentales suelen ir 
de la mano y guardan, de hecho, una relación bidireccional1,2. Los 
pacientes que padecen trastornos mentales tienen un riesgo más 
alto de desarrollar enfermedad coronaria y, a la inversa, no es raro 
que estos pacientes cursen con síntomas de depresión o ansiedad 
tras sufrir un evento cardiaco3. De hecho, la depresión en pacientes 
con EC se asocia a una mala adherencia al tratamiento, a hábitos 
de vida poco saludables y confiere un peor pronóstico4-8.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 
suelen recetarse como agentes de primera línea para tratar la depre-
sión y la ansiedad,9,10 pero se han asociado a un mayor riesgo hemo-
rrágico debido al efecto inhibidor que tienen sobre el transportador 
de serotonina (5-HTT) plaquetario11. La inhibición del 5-HTT plaque-
tario se asocia a una menor activación y agregación plaquetarias y a 
un alargamiento de los tiempos de coagulación13. Por otro lado, 
algunos estudios vinculan el riesgo hemorrágico asociado a los ISRS 
a la edad avanzada, las comorbilidades o a la polifarmacia14,15.

El riesgo hemorrágico secundario al tratamiento antitrombótico es algo 
que preocupa enormemente tras una intervención coronaria percu-
tánea (ICP) ya que los eventos hemorrágicos ensombrecen el pronós-
tico tanto o más que los eventos isquémicos recurrentes17. Aunque el 
riesgo hemorrágico depende de múltiples características clínicas y de 
laboratorio18,19, identificar factores modificables es clave para tratar de 
optimizar el equilibrio entre riesgo isquémico y hemorrágico20. Algunos 
estudios publicados hasta la fecha han valorado el riesgo hemorrágico 
de pacientes en tratamiento concomitante con ISRS y tratamiento 
antiagregante plaquetario doble (TAPD) basado en ácido acetilsalicílico 
y clopidogrel con resultados contradictorios21-23. No obstante, el efecto 
de la asociación de ISRS con inhibidores más potentes del receptor 
P2Y12 (por ejemplo, ticagrelor o prasugrel) o tratamiento antitrombó-
tico triple con TAPD y anticoagulación oral (ACO) nunca se ha explo-
rado. En este estudio se comparararon eventos hemorrágicos mayores 
al año de seguimiento en pacientes tratados con ICP y tratamiento 
antitrombótico acorde a las guías de práctica clínica (incluyendo TAPD 
basado en clopidogrel, ticagrelor o prasugrel o tratamiento antitrom-
bótico triple) añadido, o no, a tratamiento con ISRS.

MÉTODOS

Diseño del estudio y contexto

Estudio retrospectivo con todos los pacientes consecutivos dados de 
alta tras ICP en un único centro durante el año 2018. Los pacientes 

tratados con ISRS fueron emparejados por puntuación de propen-
sión (EPP) con un grupo de control para comparar eventos hemo-
rrágicos al año de seguimiento. El tratamiento antitrombótico lo 
decidió un cardiólogo clínico de acuerdo a las actuales guías de 
práctica clínica24. Este estudio se realizó de conformidad con la 
Declaración de Helsinki y fue aprobado por el comité de ética de 
la investigación del centro. Todos los pacientes dieron su consenti-
miento informado antes de la ICP.

Población

Se consideraron elegibles aquellos pacientes dados de alta tras la ICP 
realizada durante el periodo de estudio. Se excluyó a los pacientes 
con tratamiento antiagregante plaquetario simple y TAPD sin ácido 
acetilsalílico, así como aquellos que, por alguna razón, recibieron al 
alta tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular 
También se excluyó a aquellos pacientes con pérdida de información 
en el seguimiento. Los datos clínicos y de la intervención, el trata-
miento al alta y los resultados clínicos durante el primer año fueron 
obtenidos de la historia clínica electrónica. Se incluyó en el grupo de 
ISRS a aquellos pacientes en los que la lista de fármacos recetados 
al alta incluía a alguno de los siguientes: citalopram, escitalopram, 
fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina o sertralina. 

Objetivos

El objetivo primario de seguridad fueron las hemorragias mayores 
al año de seguimiento. Los objetivos secundarios fueron un 
compuesto de hemorragia mayor o no mayor clínicamente rele-
vante y un compuesto de eventos cardiovasculares adversos 
mayores (MACE). Las hemorragias mayores se definieron como 
todo evento hemorrágico tipo 3 o 5 según los criterios del Bleeding 
Academic Research Consortium (BARC). Las hemorragias mayores/
no mayores clínicamente relevantes se definieron como eventos 
hemorrágicos tipo 2, 3 o 5 según el BARC25. Los MACE se defi-
nieron como un compuesto de muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio no fatal o revascularización no programada. Dos cardió-
logos desconocedores del grupo de tratamiento con ISRS adjudi-
caron los eventos de manera independiente.

Análisis estadístico

Las variables categóricas se expresaron como recuentos (porcentajes) 
y las continuas como media ± desviación estándar o mediana [rango 
intercuartil] según su distribución, que fue evaluada mediante la 

Abreviaturas

ICP: intervencionismo coronario percutáneo. ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. TAPD: tratamiento antia-
gregante plaquetario doble.

Results: Out of a total of 1063 patients treated with PCI during the study period, 1002 met the selection criteria, and 139 (13.9%) 
were on SSRIs. The latter had a higher bleeding risk before matching [PRECISE-DAPT, 16 [10-24] vs 13 [9-21]; P  =  .040]. No 
differences were reported in major bleeding (2.9% vs 2.9%, P = .991), major/non-major clinically relevant bleeding (2.9% vs 7.2%, 
P = .120) or in major adverse cardiovascular events (7.9% vs 7.9%, P = .979) in patients treated with SSRIs.
Conclusions: The use of SSRIs was frequent in patients treated with PCI, and although it was a marker of a higher bleeding risk 
at baseline, this was not associated with an additional bleeding liability.

Keywords: Bleeding. Coronary artery disease. Percutaneous coronary intervention. Selective serotonin reuptake inhibitors. Antithrombotic therapy.
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prueba de Shapiro-Wilk. Los valores de significación se obtuvieron 
empleando X2 o U de Mann-Whitney, según procediera. El EPP se 
llevó a cabo para reducir el sesgo debido a variables de confusión 26. 
Se empleó la regresión logística para determinar la probabilidad de 
ser tratado con ISRS y se incluyeron las siguientes covariables 
asociadas, potencialmente, tanto al tratamiento con ISRS como al 
objetivo primario27: edad, sexo, antecedente de hemorragias rele-
vantes, hipertensión, cáncer, historia clínica de enfermedad hema-
tológica o anemia, enfermedad hepática, aclaramiento de creatinina, 
tratamiento con inhibidores potentes del receptor plaquetario P2Y12 
o con ACO concomitante. Para el EPP en proporción 1:1 se empleó 
la técnica del vecino más cercano, sin reemplazo y con un calibrador 
de 0,1. Se emplearon histogramas de la puntuación de propensión 
y diferencias de medias estandarizadas antes y después del EPP para 
valorar el balance de los grupos con respecto a las covariables28. Los 
análisis de tiempo hasta el evento se realizaron empleando curvas 
de Kaplan-Meier y modelos de riesgos proporcionales de Cox. Para 
determinar los predictores de hemorragias mayores en la cohorte no 
emparejada, se realizó un análisis multivariado de regresión de Cox 
que empleó un modelo de selección intencionada priorizando la 
parsimonia. En el análisis univariado se incluyeron las variables de 
importancia clínica y aquellas con valores p <  0,2. Los análisis 
estadísticos se realizaron empleando los paquetes de software SPSS 
(versión 24; IBM Corp., Estados Unidos) y R (versión 4.0.3; R 
Foundation for Statistical Computing, Austria). El emparejamiento 
se realizó empleando el paquete estadístico MatchIt R (Ho, Imai, 
King, & Stuart, 2011) y el balance de las covariables se valoró 
mediante el paquete de software estadístico Cobalt R (Greifer, 2021).

RESULTADOS

Características clínicas basales

Un total de 1.063 pacientes fueron tratados mediante ICP durante el 
periodo del estudio, de los cuales, 1.002 cumplieron los criterios de 
selección y fueron incluidos en el análisis. Un total de 139 pacientes 
(13,9%) fueron tratados con ISRS al alta (figura  1). La mediana de 
edad se situó en torno a los 66 años (58-75) y 745 pacientes (74,4%) 
eran varones. La puntuación en la escala PRECISE-DAPT fue de 13 
[9-22]. En lo referente al tratamiento antitrombótico, 684 pacientes 
(68,3%) fueron tratados con inhibidores potentes del P2Y12 y 102 
(10,2%) con tratamiento concomitante con ACO. Tanto las caracte-
rísticas clínicas basales de toda la población como de los grupos no 
emparejados se muestran en la tabla 1. En el grupo de ISRS había 

un mayor porcentaje de mujeres y presentaban un mayor porcentaje 
de hipertensión, diabetes mellitus, cáncer, antecedente de hemorra-
gias relevantes y enfermedad hematológica o anemia. Las escalas de 
riesgo hemorrágico HAS-BLED y PRECISE-DAPT fueron más altas 
en el grupo en tratamiento con ISRS.

Estudio no emparejado

En la cohorte general se observaron un total de 19 eventos hemo-
rrágicos mayores al año de seguimiento: 4 (2,9%) en el grupo tratado 
con ISRS y 15 (1,7%) en el grupo sin ISRS (p = 0,350). Cuatro de 
estos eventos (21,1%) fueron mortales, 10 (52,6%) hemorragias 
gastrointestinales, 4 (21,1%) hemorragias intracraneales y los 
restantes ocurrieron en otras localizaciones.

Se empleó el modelo multivariable de Cox para identificar los 
siguientes predictores independientes para el objetivo primario de 
hemorragias mayores: puntuación ≥ 25 en la escala PRECISE-TAPD 
y anticoagulación concomitante. La tabla 2 muestra los predictores 
univariables y multivariables de Cox para el objetivo primario.

El objetivo de hemorragias mayores/no mayores clínicamente rele-
vantes ocurrió en 4 pacientes (2,9%) del grupo de ISRS y en 43 
pacientes (4,9%) del grupo sin ISRS (p =  0,290). La incidencia de 
MACE fue similar en los 2 grupos: 11 eventos (7,9%) en el grupo 
de ISRS y 50 (5,8%) en el grupo sin ISRS. 

Tanto las curvas de Kaplan-Meier como las tablas de riesgo asociados 
para cada objetivo de las cohortes no emparejadas se muestran en 
la figura 2.

Estudio con puntuación de propensión

Las variables empleadas en el EPP, las diferencias de medias estan-
darizadas y las distribuciones de la puntuación de la propensión de 
las muestras emparejadas y no emparejadas se muestran en la 
figura 3. El EPP confirmó el excelente balance de las covariables con 
diferencias de medias estandarizadas ≤  10% en todas las variables 
incluidas en la puntuación de la propensión. También se observó un 
balance adecuado en el resto de características basales y en las 
escalas de riesgo, salvo para diabetes mellitus e hiperlipemia, que 
fueron más prevalentes en el grupo de tratamiento con ISRS (tabla 3).

La incidencia de hemorragias mayores al año de seguimiento se 
situó en torno al 2,9% tanto en los pacientes tratados con ISRS como 

1.063 pacientes tratados mediante ICP durante 2018

139 pacientes en tratamiento con ISRS 139 pacientes sin ISRS

Emparejamiento por puntuación de propensión en proporción 1:1

1.002 pacientes incluidos en el estudio
139 estaban tratados con ISRS

61 fueron excluidos
28 muertes intrahospitalarias
3 no tratados con AAS al alta
9 no tratados con inhibidores del P2Y12

21 perdidos en el seguimiento

Figura 1. Diagrama de flujo. ICP: intervención coronaria percutánea; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
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en los pacientes sin ISRS emparejados (HR = 1.01; IC95%, 0.25-4.03; 
p = 0,991). No se observaron hemorragias no mayores clínicamente 
relevantes en el grupo de ISRS pero sí 6 (4,3%) en el grupo sin ISRS 
(HR = 0.39; IC95%, 0.16-1.27; p =  0,120). No se observaron dife-
rencias en los MACE entre los grupos (HR = 1.01; IC95%, 0.44-2.33; 
p = 0,979) (figura 4).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este estudio son: a) el uso de ISRS fue 
habitual en pacientes dados de alta tras ICP; b) los pacientes 
tratados con ISRS tenían un riesgo hemorrágico basal más alto; c) 

a pesar de las diferencias en las características basales, tras el 
emparejamiento, el tratamiento con ISRS no se asoció a un exceso 
significativo de hemorragias mayores al año de seguimiento.

Existe una asociación bidireccional entre la enfermedad coronaria 
y los trastornos mentales. En nuestro estudio recibían tratamiento 
con ISRS el 13,9% de los pacientes dados de alta tras ICP. Se trata 
de un grupo con más comorbilidades y factores de riesgo hemorrá-
gico, lo cual puede llegar a complicar el proceso de toma de deci-
siones clínicas a la hora de optar por un tratamiento antitrombótico 
u otro. Si los ISRS determinan o no un mayor riesgo hemorrágico 
por el efecto biológico que ejercen sobre los receptores 5-HTT 
plaquetarios o son un marcador de mayor riesgo hemorrágico por 

Tabla 1. Características clínicas basales de la población total y del los pacientes en tratamiento con y sin ISRS antes del emparejamiento

Variable Población general (n = 1.002) Con ISRS (n = 139) Sin ISRS (m = 863) p

Edad, Años 66 [58-75] 67 [60-76] 66 [57-75] 0,530

Sexo, varón 745 (74,4) 76 (54,7) 669 (77,5) 0,001*

IMC 28,7 [25,9-31,8] 30,0 [25,8-32,0] 28,6 [25,9-31,7] 0,067

Hipertensión 688 (68,7) 112 (80,6) 576 (66,7) 0,001*

Diabetes mellitus 370 (36,9) 64 (46,0) 306 (35,5) 0,017*

Hiperlipemia 525 (52,4) 83 (59,7) 442 (51,2) 0,059

Hábito tabáquico (activo o pasado) 260 (25,9) 34 (24,5) 226 (26,2) 0,709

Revascularización previa 248 (24,8) 41 (29,5) 207 (24,0) 0,174

EPOC 67 (6,7) 10 (7,2) 57 (6,6) 0,740

Insuficiencia renal crónica 115 (11,5) 17 (12,2) 98 (11,4) 0,774

Cáncer 98 (9,8) 20 (14,4) 78 (9,0) 0,044*

Enfermedad hepática 37 (3,7) 8 (5,8) 29 (3,4) 0,166

Enfermedad hematológica o anemia 99 (9,9) 25 (18) 74 (8,6) 0,001*

Hemorragia relevante previa por motivos clínicos 31 (3,1) 9 (6,5) 22 (2,5) 0,010*

Fibrilación auricular 87 (8,7) 11 (7,9) 76 (8,8) 0,871

Anticoagulante oral 102 (10,2) 9 (6,5) 93 (10,8) 0,119

Inhibidores potentes del receptor plaquetario P2Y12 684 (68,3) 90 (64,7) 594 (68,8) 0,323

Ticagrelor, n (%) 660 (65,9) 86 (61,8) 574 (66,5) 0,543

Prasugrel 24 (2,4) 4 (2,9) 20 (2,3) 0,543

Duración del TAPD (meses) 8 [6-12] 6 [6-12] 8 [6-12] 0,440

PRECISE-DAPT 13 [9-22] 16 [10-24] 13 [9-21] 0,040*

PRECISE-DAPT ≥ 25 195 [19,5] 34 [24,5] 161 [18,7] 0,109

HAS-BLED 2 (2-3) 3 (2-3) 2 (2-3) 0,034*

Aclaramiento de creatinina, ml/min/1,73 m2 100 [82,3-124,1] 94,8 [72,9-125,2] 100 [82,7-124,1] 0,154

Presentación clínica

SCC 441 (44,0) 66 (47,5) 375 (43,5) 0,375

SCA 561 (56,0) 73 (52,5) 488 (56,5)

SCA: síndrome coronario agudo; SCC: síndrome coronario crónico; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; ISRS: 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; IMC: índice de masa corporal (kg/m2).
Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango intercuartílico].
* Indica una diferencia estadísticamente significativa con valores p < 0,05.
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las comorbilidades concomitantes es algo que ya ha sido objeto de 
debate en anteriores estudios.

Labos et al.21 observaron un incremento del riesgo hemorrágico 
en pacientes tratados con ISRS y ácido acetilsalicílico o TAPD con 
clopidogrel tras un infarto de miocardio. Por el contrario, Lasella 
et al.22 evaluaron el impacto del tratamiento con ISRS en pacientes 
con TAPD tras ICP sin hallar un dicho incremento. No obstante, 
objetivaron un menor riesgo de MACE en pacientes tratados con 
ISRS frente a aquellos en tratamiento con mirtazapina, pero un 
mayor riesgo que en pacientes en tratamiento con ninguno de los 
2 antidepresivos. Esto podría ser debido a que el efecto protector 
de los ISRS frente a los MACE29 sería sobrepasado por el efecto 
desfavorable que tienen los trastornos mentales sobre los eventos 
cardiovasculares30. Otra interpretación podría estar en la farma-
cocinética del clopidogrel ya que se trata de un profármaco que 
precisa de metabolización a través del citocromo P450 (CYP)31. 
Bykov et al.23 describieron un mayor riesgo de eventos isqué-
micos en pacientes tratados con clopidogrel y un ISRS inhibidor 
del CYP2C19 que en aquellos tratados con ISRS no inhibidores. 
No se observaron diferencias en lo referente a las hemorragias 
mayores. Este estudio no incluyó a un grupo de pacientes sin 
ISRS.

Se debe mencionar que ninguno de los estudios citados incluyó a 
pacientes en tratamiento con inhibidores potentes del receptor 
P2Y12 que son, en la actualidad, el tratamiento estándar en 
pacientes con SCA. Que sepamos, este es el primer estudio en 
valorar el impacto de los ISRS en pacientes tratados con inhibidores 
potentes del receptor P2Y12, prasugrel o ticagrelor. En nuestra 
población, dos terceras partes de los pacientes recibieron trata-
miento con inhibidores potentes del P2Y12, lo cual está más en 
consonancia con las estrategias antiagregantes plaquetarias reco-
mendadas por las actuales guías de práctica clínica32,33. En este 
contexto clínico, y a pesar del desequilibrio respecto al mayor 

Tabla 2. Predictores univariables y multivariables de Cox para las hemorra-
gias mayores

Variable
Análisis univariable Análisis multivariable

HR (IC95%) p HR (IC95%) p

Edad, años 1,06 (1,02-1,11) 0,008

Sexo, varón 0,47 (0,19-1,18) 0,107

IMC 0,98 (0,89-1,09) 0,756

Hipertensión 0,99 (0,38-2,61) 0,989

Diabetes mellitus 1,91 (0,78-4,79) 0,160

Hiperlipemia 0,82 (0,33-2,01) 0,664

Insuficiencia renal 
crónica 

3,67 (1,39-9,66) 0,008

Cáncer 2,47 (0,82-7,46) 0,107

Enfermedad hepática 1,48 (0,19-11,05) 0,705

Enfermedad 
hematológica o anemia 

2,47 (0,82-7,46) 0,107

Hemorragia relevante 
previa por motivos 
clínicos

3,91 (0,90-16,91) 0,068

Fibrilación auricular 5,45 (2,05-14,53) 0,001

Anticoagulante oral 8,22 (3,34-20,23) 0,001 6,99 (2,78-17,64) 0,001

Inhibidores potentes  
del receptor plaquetario 
P2Y12

0,16 (0,06-0,45) 0,001

PRECISE-DAPT ≥ 25 4,77 (1,94-11,75) 0,001 3,59 (1,44-8,98) 0,006

HAS-BLED 1,69 (1,17-2,43) 0,005

Aclaramiento de reatinina 0,98 (0,97-0,99) 0,024

ISRS 1,68 (0,56-5,07) 0,356 1,95 (0,64-5,93) 0,241

IC95%: intervalo de confianza del 95%; HR: hazard ratio; ISRS: inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina; IMC: índice de masa corporal (kg/m2).
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Figura 2. Curvas de Kaplan-Meier para el objetivo primario hemorrágico (A), 
el objetivo secundario compuesto hemorrágico (B) y los eventos isquémicos 
(C). Cohorte no emparejada. ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina.
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riesgo hemorrágico basal en el análisis no emparejado, no hallamos 
diferencias en los eventos hemorrágicos mayores o no mayores 
clínicamente relevantes entre pacientes tratados con ISRS y el 
grupo emparejado sin ISRS. Así pues, aunque la prescripción de 
ISRS pueda ser un marcador de una población de mayor riesgo 
hemorrágico con más comorbilidades y factores de riesgo, quizás 
esto no se traduzca en un predictor independiente de eventos 
hemorrágicos tras tener en cuenta los posibles factores de confu-
sión. Esto coincide con la literatura médica previamente publicada 
al respecto. En el estudio realizado por Labos et al.21 los pacientes 
en tratamiento con ISRS presentaban un mayor porcentaje de 
hipertensión, insuficiencia renal, anemia o cualquier otra enfer-
medad hematológica, así como hemorragias no gastrointestinales. 
Lasella et al.22 describieron que los pacientes en tratamiento con 
ISRS eran más propensos a tener diabetes, hipertensión, disli-
pemia, EPOC e insuficiencia renal crónica. 

Nuestros hallazgos son relevantes a nivel clínico por varias razones. 
Aunque los ISRS se han vinculado a un potencial mayor riesgo 
hemorrágico, todavía no se ha podido confirmar que esto se traduzca 
en un exceso de eventos adversos. Nuestros datos sugieren un 
relativo perfil de seguridad de la asociación entre tratamientos 
antiplaquetarios potentes e ISRS en vida real al constatar que el 
riesgo hemorrágico no aumentó significativamente durante el 
primer año tras la ICP, que es cuando la decisión del tratamiento 
se basa en una evaluación concienzuda del balance entre el riesgo 
hemorrágico e isquémico.

Nuestro estudio también incluyó a una proporción de pacientes en 
tratamiento concomitante con antiagregantes plaquetarios y ACO 

(~10%), lo cual coincide con la práctica clínica habitual34. El 
impacto que ejercen los ISRS sobre los eventos hemorrágicos de 
pacientes con FA en tratamiento con ACO también ha sido objeto 
de estudio con anterioridad. Son varios los autores que han descrito 
un mayor riesgo hemorrágico en pacientes en tratamiento conco-
mitante con ISRS y warfarina35,36. Al contrario, Quinn et al.37 no 
hallaron un riesgo hemorrágico mucho mayor entre los pacientes 
del estudio ROCKET AF aleatorizados a warfarina o rivaroxabán, 

Figura 3. Variables utilizadas en el puntaje de propensión y sus diferencias 
estandarizadas antes y después del emparejamiento (A). Distribuciones de 
la puntuación de propensión de las cohortes emparejadas y no emparejadas 
(B). ACO: anticoagulante oral.
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Tabla 3. Características clínicas basales de pacientes en tratamiento con y 
sin ISRS después del emparejamiento

Variable
Con ISRS 
(n = 139)

Sin ISRS 
(n = 139)

p

Edad, Años 68 [60-76] 67 [58-75] 0,757

Sexo, varón 76 (54,7) 73 (52,5) 0,810

IMC 30,0 [25,8-32,0] 28,4 [25,3-32,4] 0,143

Hipertensión 112 (80,6) 109 (78,4) 0,656

Diabetes mellitus 64 (46,0) 48 (34,5) 0,050

Hiperlipemia 83 (59,7) 67 (48,2) 0,045

Hábito tabáquico (activo  
o pasado)

34 (24,5) 28 (20,1) 0,330

Revascularización previa 41 (29,5) 30 (21,6) 0,153

EPOC 10 (7,2) 9 (6,5) 0,816

Insuficiencia renal crónica 17 (12,2) 19 (13,7) 0,721

Cáncer 20 (14,4) 18 (12,9) 0,727

Enfermedad hepática 8 (5,8) 10 (7,2) 0,626

Enfermedad hematológica  
o anemia

25 (18) 21 (15,1) 0,519

Hemorragia relevante previa  
por motivos clínicos

9 (6,5) 10 (7,2) 0,812

Fibrilación auricular 11 (7,9) 11 (7,9) 1,000

Anticoagulante oral 9 (6,5) 9 (6,5) 1,000

Inhibidores potentes del receptor 
plaquetario P2Y12

90 (64,7) 97 (69,8) 0,371

Ticagrelor, n (%) 86 (61,8) 91 (65,5) 0,749

Prasugrel 4 (2,9) 6 (4,3) 0,749

Duración del TAPD (meses) 6 [6-12] 6 [6-12] 0,810

PRECISE-TAPD 16 [10-24] 15 [10-24] 0,863

PRECISE-TAPD ≥ 25 34 (24,5) 32 (23,0) 0,778

HAS-BLED 3 [2-3] 3 [2-3] 0,560

Aclaramiento de creatinina,  
ml/min/1,73 m2

94,8 [72,9-125,2] 100 [82,7-114,0] 0,747

Presentación clínica

SCC 66 (47,5) 63 (45,3) 0,718

SCA 73 (52,5) 76 (54,7)

SCA: síndrome coronario agudo; SCC: síndrome coronario crónico; EPOC: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; ISRS: 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; IMC: índice de masa corporal (kg/m2).
Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango intercuartil].
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y que también estaban en tratamiento ISRS. No obstante, sí se 
observó un modesto mayor riesgo de hemorragias mayores, que, 
sin embargo, no fue significativo a nivel estadístico, en el grupo de 
tratamiento con warfarina. Como los ISRS inhiben el CYP2C9, un 
aumento de las concentraciones plasmáticas de warfarina podría 
explicar estos hallazgos38. Esto confirma la importancia de los anti-
coagulantes orales directos para reducir el riesgo hemorrágico 
también en esta población, dada la necesidad de administrar múlti-
ples agentes antitrombóticos tras la ICP y el mayor riesgo hemo-
rrágico basal descrito39.

Limitaciones

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, su diseño 
retrospectivo y observacional. También un tamaño muestral relati-
vamente pequeño que limita la generalización de conclusiones al 
existir la posibilidad residual de error tipo 2. En segundo lugar, a 
pesar de que el EPP resultó en un buen balance entre los poten-
ciales factores de confusión seleccionados y las demás caracterís-
ticas basales, la presencia de confusión residual no puede descar-
tarse del todo. Por ejemplo, algunas variables asociadas a 
hemorragias tales como la presencia de diabetes mellitus o de 
enfermedad arterial periférica no fueron incluidas en el modelo de 
la puntuación de propensión. Aun así, se observaron hallazgos 
similares en los análisis ajustados y no ajustados. En tercer lugar, 
la clasificación de pacientes tratados con ISRS se basó en la lista de 
tratamiento al alta, con independencia de la adherencia a este o la 
interrupción del mismo en el seguimiento.

CONCLUSIONES

En este estudio de vida real, la combinación de ISRS y tratamientos 
antitrombóticos fue frecuente tras intervencionismo coronario 
percutáneo. Aunque el tratamiento con ISRS se asoció a un riesgo 
hemorrágico basal más alto en el análisis no ajustado, no se observó 
un exceso de hemorragias mayores o no mayores clínicamente 
relevantes en el seguimiento.
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Figura 4. Curvas de Kaplan-Meier para el objetivo primario hemorrágico (A), 
el objetivo secundario compuesto hemorrágico (B) y los eventos isquémicos 
(C). Cohorte emparejadas. ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina.

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La enfermedad coronaria y los trastornos mentales 
coexisten con frecuencia. El tratamiento concomitante con 
ISRS y tratamientos antitrombóticos es frecuente.

– Los eventos hemorrágicos tras una ICP empeoran el pronós-
tico de forma similar a los eventos isquémicos recurrentes.
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– Los ISRS se han asociado a un potencial mayor riesgo 
hemorrágico. Los datos existentes respecto al uso conco-
mitante de ISRS y tratamientos antitrombóticos potentes 
son escasos y poco concluyentes.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Se trata del primer estudio en valorar el impacto de los ISRS 
en los eventos hemorrágicos en pacientes de la práctica 
clínica habitual tratados mediante intervencionismo coro-
naria percutáneo e inhibidores potentes del receptor P2Y12 
o tratamiento antitrombótico triple. 

– El perfil de riesgo hemorrágico de los pacientes tratados 
con ISRS es más alto.

– El uso de ISRS no se asoció a un mayor riesgo de hemo-
rragias mayores tras ajustar por los potenciales factores 
de confusión.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) se ha consolidado como tratamiento de la estenosis 
aórtica grave. Como toda intervención, su seguridad y su efectividad deben monitorizarse en condiciones de práctica real. Para 
ello, se han analizado los datos del Sistema Nacional de Salud disponibles entre los años 2014 y 2017.
Métodos: Se evaluaron todos los pacientes mayores de 50 años con TAVI por vía transfemoral incluidos en el Registro de Actividad 
de Atención Especializada entre 2014 y 2017 procedentes de centros públicos o concertados. Se hicieron análisis de regresión 
logísticos para evaluar los factores asociados con la mortalidad y las complicaciones, y modelos binomiales negativos para la estancia 
media hospitalaria. Se usaron tasas estandarizadas para ajustar diferencias en las variables de efectividad y seguridad entre las 
diferentes comunidades autónomas, de acuerdo con el alto y bajo volumen de implantación de la técnica, considerando como 
referencia la mediana nacional (37 implantes por 105 habitantes) durante el periodo de tiempo analizado. 
Resultados: En total se analizaron 5.454 casos de TAVI. La mortalidad intrahospitalaria pasó del 4,89% en 2014 al 2,7% en 2017. 
La estancia media hospitalaria descendió de 13,1 días en 2014 a 11,3 en 2017. A pesar de no observar diferencias en la mortalidad 
entre comunidades autónomas, aquellas con mayor volumen de implantes tuvieron una menor estancia media hospitalaria 
(OR = 0,88; IC95%, 0,86-0,91; p < 0,01), menor riesgo de infecciones (OR = 0,54; IC95%, 0,32-0,9; p = 0,02) y menor necesidad 
de marcapasos permanente (OR = 0,77; IC95%, 0,65-0,91; p < 0,01).
Conclusiones: El uso de TAVI crece progresivamente en España con resultados cada vez mejores respecto al éxito del implante y 
la morbimortalidad perioperatoria. La variabilidad interregional en las tasas de implante no se relaciona con la mortalidad observada, 
pero sí con la morbilidad y la estancia hospitalaria.

Palabras clave: Estenosis aórtica. Reemplazo de la válvula aórtica. Registro de Actividad de Atención Especializada. Enfermedad de las 
válvulas cardiacas. Implante percutáneo de válvula aórtica. TAVI.
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Outcomes of transcatheter aortic valve implantation in Spain through  
the Activity Registry of Specialized Health Care

ABSTRACT

Introduction and objectives: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has become the treatment of choice for the management 
of symptomatic severe aortic stenosis. As it happens with all procedures, the safety and effectiveness of TAVI must be monitored. 
To this end, we assessed the data available from the Spanish National Health Service from 2014 through 2017.
Methods: The study included patients aged > 50 years treated with TAVI and registered in the Activity Registry of Specialized 
Health Care from 2014 through 2017 from public and private hospitals in compliance with the National Health System. Multivariate 
logistic regression analyses were performed to identify factors associated with mortality and complications, and negative binomial 
models for the mean hospital length of stay (LoS). Standardized rates were used to discriminate both the effectiveness and safety 
among regions with higher and lower levels of implementation of the technique using the national median as the threshold, (37 
implants x 105 habitants) in the 4-year period. 
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INTRODUCCIÓN 

La estenosis aórtica es la valvulopatía adquirida más frecuente, con 
una prevalencia en torno al 3% en la población ≥ 65 años, que llega 
hasta el 7,4% en edades más avanzadas (≥ 85 años)1. Es además la 
primera causa de cirugía valvular en adultos2. Entre los factores de 
riesgo, destacan la edad y el sexo (mayor incidencia en varones)3,4. 
Una vez que aparecen los síntomas, presenta una elevada mortal-
idad (hasta del 50%) en los años siguientes5,6. En nuestro país, 
debido al progresivo incremento de la población de mayor edad7, 
se prevé una importante carga de la enfermedad asociada a la 
estenosis aórtica8, con el consiguiente desafío asistencial.

Hasta hace 14-15 años, la única opción terapéutica era el reemplazo 
quirúrgico de la válvula. En los pacientes considerados como inop-
erables, bien por su edad o por su comorbilidad, la alternativa de 
tratamiento se limitaba al control sintomático. El implante 
percutáneo (mínimamente invasivo) de válvula aórtica (TAVI) abrió 
un nuevo escenario de oportunidad terapéutica, en principio para 
los pacientes inoperables o de riesgo elevado, luego para los de 
riesgo intermedio y, finalmente, para los de bajo riesgo9-13. A pesar 
de esto, la tasa de tratamiento con TAVI en España es significati-
vamente inferior a la del resto de los países europeos14. Si bien en 
Europa son numerosas las publicaciones y los registros sobre los 
resultados clínicos del TAVI, en España existe poca evidencia sobre 
los resultados autóctonos con fuentes de titularidad pública, a pesar 
de haber transcurrido más de 10 años desde el primer implante en 
abril de 200714.

En este trabajo se presenta la evidencia de la práctica clínica real 
disponible en nuestro país sobre el uso de TAVI, con la descripción 
del perfil de los casos tratados, los resultados obtenidos en términos 
de mortalidad, complicaciones y estancia media hospitalaria (EmH), 
y se analizan los principales factores asociados, siempre desde la 
perspectiva del Sistema Nacional de Salud, empleando como fuente 
de información el Registro de Actividad de Atención Especializada 
(RAE-CMBD) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

MÉTODOS

Conjunto Mínimo Básico de Datos 

Este trabajo se nutre de la información recogida en el RAE-CMBD 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Incluye el 

detalle sobre las características demográficas de los pacientes ingre-
sados, variables administrativas y variables clínicas relacionadas con 
los diagnósticos y los procedimientos, tanto del paciente como del 
episodio de atención recibida. Los diagnósticos y los procedimientos 
registrados se codifican de acuerdo con la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, 9.ª edición, Modificación Clínica (CIE-9-MC) para 
los años 2014-2015 y la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
10.ª edición, Modificación Clínica (CIE-10-ES) para 2016 y 2017, lo 
que permite una mayor especificidad en los diagnósticos. 

En el presente análisis se incluyeron todos los episodios registrados 
entre 2014 y 2017 de pacientes mayores de 50 años, con ingreso en 
centro público o concertado debido a la realización de los proced-
imientos «Sustitución endovascular de válvula aórtica» (código 35.05 
de la CIE-9-MC) y «Sustitución de válvula aórtica, con tejido 
zooplástico, abordaje percutáneo» (código 02RF38Z de la CIE-10-ES). 
Se excluyeron los casos en que se realizó un procedimiento de 
circulación extracorpórea (código 39.61 de la CIE-9-MC y código 
5A1221Z de la CIE-10-ES) por considerar que el TAVI no precisa 
esta técnica y, por tanto, podría ser un error de codificación del 
episodio. Igualmente, se eliminaron los episodios de reingreso 
hospitalario para finalizar la recuperación del paciente.

Para el análisis de seguridad se incluyeron las complicaciones codi-
ficadas en la CIE-9-MC en el capítulo 17, específicamente con los 
códigos de la categoría 996, «Complicaciones propias de ciertos 
procedimientos especificados», que incluye las complicaciones, no 
clasificadas bajo otros conceptos, en el empleo de sustitutos artifi-
ciales que implican el implante de dispositivos internos, entre otros. 
Por su parte, en la más reciente clasificación CIE-10-ES, este tipo de 
complicaciones se encuentran en la categoría T82, «Complicaciones 
de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares». Además, 
por su potencial relación con el TAVI y su gran interés desde el punto 
de vista clínico, se consideraron también eventos como el fallo renal 
agudo, el infarto agudo de miocardio, la disección de aorta, el ictus, 
la sepsis y el implante de marcapasos permanente (MPP). 

Análisis estadístico

Se hizo un análisis descriptivo de las variables de estudio, expre-
sando las continuas como medias y desviación estándar, y las 
categóricas como frecuencias absolutas y relativas. Las diferencias 
entre 2 grupos independientes se contrastaron con los estadísticos 
t de Student o U de Mann-Whitney-Wilcoxon, en función de su 

Abreviaturas 

EmH: estancia media hospitalaria. MPP: implante de marcapasos permanente. RAE-CMBD: Registro de Actividad de Atención 
Especializada - Conjunto Mínimo Básico de Datos. TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

Results: A total of 5454 TAVIs were analyzed. The in-hospital mortality rate dropped from 4.89% in 2014 to 2.7% in 2017. The 
LoS decreased from 13.1 days in 2014 to 11.3 days in 2017. No differences in mortality were observed among the regions. However, 
the LoS of regions with a high volume of implants was significantly lower (OR, 0.88; 95%CI, 0.86-0.91; P < .01), as well as the 
risk of infections (OR, 0.54; 95%CI, 0.32-0.9; P = .02), and pacemaker implantation (OR, 0.77; 95%CI, 0.65-0.91; P < .01).
Conclusions: The use of TAVI in Spain is safe and has grown progressively with improved outcomes regarding morbidity and 
mortality. Differences among regions have been highlighted regarding patient access to TAVI. This heterogeneity was not associated 
with mortality but with differences in the morbidity rates.

Keywords: Aortic stenosis. Surgical aortic valve replacement. Valvular heart disease. Activity Registry of Specialized Health Care. Transcath-
eter aortic valve implantation. TAVI.
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distribución (paramétrica o no paramétrica, respectivamente). En 
las variables categóricas se usó la prueba de χ2 o la prueba exacta 
de Fisher. Se implementaron modelos multivariados para identificar 
los factores asociados con el riesgo de mortalidad intrahospitalaria 
y complicaciones importantes (regresión logística) y EmH (regresión 
binomial negativa). Como variables explicativas, se exploraron 
variables demográficas y clínicas: edad, sexo o tasa de implantes 
en la comunidad autónoma donde se llevó a cabo el procedimiento, 
complicaciones y gravedad de cada caso, según la clasificación 
RAE-CMBD (estratificado, según las características del paciente, los 
diagnósticos y los procedimientos, en 4 niveles15,16: menor, 
moderado, mayor o extremo —Grupos Relacionados por el Diag-
nóstico [GRD] severidad—). 

Para analizar posibles diferencias entre comunidades autónomas en 
el volumen de TAVI, se calcularon las tasas de implante 
estandarizadas por 100.000 habitantes (105). Se tomó como refer-
encia la población estacional de cada región en el periodo, ajustando 
por grupo de edad (50-74, 75-84 y ≥ 85 años) y sexo17. La discrim-
inación entre regiones de alto y bajo volumen se hizo mediante la 
categorización de las tasas de implante, y se consideraron de alto 
volumen aquellas con una tasa superior a la mediana nacional (37 
implantes por 105 habitantes) durante el periodo considerado. Las 
diferencias en las características basales de los pacientes tratados 
en las comunidades autónomas de alto y bajo volumen se tuvieron 
en cuenta al ajustar los modelos multivariados. 

Las variables independientes de todos los modelos de regresión 
logística y binomial negativa fueron revisadas por los expertos 
clínicos para asegurar su sentido clínico, y seleccionadas posterior-
mente de manera que el modelo resultante minimizara el criterio 
de información de Akaike18. Una vez determinado el mejor modelo 
en cada caso, se calcularon las odds ratios (OR) y sus intervalos de 
confianza del 95% (IC95%) para determinar si un determinado 
factor se asociaba a un mayor riesgo (OR > 1) ante un resultado 
particular y comparar la magnitud de varios factores.

En relación con el análisis multivariante de las complicaciones, 
cuando el número de casos registrados era reducido y, por tanto, 
la potencia estadística del contraste era limitada, se agruparon las 
complicaciones relevantes, siguiendo de nuevo el criterio clínico. 
De esta forma, se identificaron y evaluaron los factores relacionados 
con el riesgo de hemorragia y punción o laceración accidental 
(CIE-9-MC 998.11 y 998.2 | CIE-10-ES: I97.4, I97.6 y I97.5*), infarto 
agudo de miocardio (CIE-9-MC 410.*1 | CIE-10-ES: I21*), MPP 
(CIE-9-MC 37.8 | CIE-10-ES: 5A1223Z), sepsis e infecciones 
(CIE-9-MC 995.91, 995.92 y 998.5 | CIE-10-ES: T81.4XXA y A41*), 
fallo renal agudo (CIE-9-MC: 584 | CIE-10-ES: N17*) y accidente 
cerebrovascular (CIE-9-MC 997.02, 434 y 435 | CIE-10-ES: I97.8*0, 
I66, I63.3, I63.4, I63.5, G45*, I67.82).

Todos los contrastes estadísticos fueron bilaterales y las diferencias 
se consideraron estadísticamente significativas cuando el valor de 

Tabla 1. Tasa de implante por 100.000 habitantes, estancia media hospitalaria y mortalidad intrahospitalaria por comunidad autónoma

TI total periodo 2014-2017 Estancia Mortalidad

Ajustada 2014 2015 2016 2017 Total periodo Porcentaje 
registrado 
en periodo

Comunidad 
autónoma

TAVI 
(n)

Población 
estacional

Est (x 105 
hab)

IC95% 
LI

IC95% 
LS

EmH DE EmH DE EmH DE EmH DE EmH DE

1 945 2.805.282 37 34,6 39 14,8 11,9 13,2 12,7 12,1 10,3 11,7 11,3 12,7 11,5 4,2

2 62 520.240 11 8,2 14 24,6 34,2 14,6 9,9 20,8 20 12,4 6,4 16,3 16,9 1,6

3 238 486.637 45 39,5 51 9,8 7,6 10,9 9,2 11,1 10,3 8,6 5,9 10 8,4 5,5

4 49 357.975 16 11,6 21 14,5 9,5 11,7 10,3 8,2 3,5 12 8,9 11,4 8,4 6,1

5 112 699.707 20 16,3 24 17,9 15,3 20,1 15,7 16,3 19,5 23,2 22,7 20,4 19,5 2,7

6 204 232.793 85 73,5 97 12,7 9,6 11,2 5,7 10,6 6,5 9,1 4 10,7 6,5 1,5

7 114 720.493 14 11,7 17 15,7 9,3 11,2 8,1 15 14 13 10 13,4 10,6 2,6

8 413 1.067.664 32 29,0 35 12 6,5 13,9 14,5 9,7 7,5 11,8 9,7 11,6 9,9 2,9

9 671 2.656.228 25 23,3 27 12,9 11,7 14,2 11,8 15,4 13,5 13,8 13,7 14,2 13,2 3,7

10 251 1.798.755 15 13,1 17 8,6 5,3 9,3 7,8 10,4 9,4 7,2 7,8 8,9 8,1 3,6

11 69 418.558 15 12,0 19 11,4 6,2 15 14,6 12,6 6,8 9,7 5,2 11,7 8,4 7,2

12 673 1.153.586 50 46,6 54 10,6 9,2 10,2 10,4 10,5 11,9 11,1 9,5 10,7 10,2 3,7

13 1.126 2.206.886 53 49,9 56 14,8 16,3 12,6 17 12,2 12,8 10,1 7,9 11,9 13 2,9

14 211 456.332 49 42,9 57 8,2 7,1 6 4,9 6,7 6,2 7,8 9,9 7,1 7,5 3,3

15* 91 236.596 37 29,4 45 11 7,1 13,6 12,7 10,9 7,6 9,9 8,1 11 8,7 5,5

16* 225 890.671 25 21,5 28 13,7 14,8 9,6 6,1 11,1 7,2 10,2 8,2 10,9 9,2 3,1

Nacional 5.454 16.708.405 33 31,8 34 13,1 12,5 12,1 12,6 11,9 11,3 11,3 10,6 11,9 11,5 3,6

DE: desviación estándar; EmH: estancia media hospitalaria (días); IC95%: intervalo de confianza del 95%; LI: límite inferior; LS: límite superior; TAVI: implante percutáneo de válvula 
aórtica; TI: tasa de implante. *Debido a las particularidades en la prestación del servicio en estas regiones, la tasa de implante puede desviarse respecto a la clínica habitual en ellas.
Los valores de mortalidad más altos vienen dados por resultados negativos en los primeros años (por ejemplo: en la comunidad autónoma 3 se parte en 2014 del 16,7% y se llega 
en 2017 al 3,3%; en la 4: del 25% en 2014 al 7,4% en 2017; en la 11: del 14,3% en 2014 al 6,7% en 2017). En todos los casos se observó una tendencia claramente positiva en la 
reducción de la mortalidad asociada al procedimiento. 
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p era < 0,05. El análisis se llevó a cabo con el programa estadístico 
R (versión 3.6.1).

RESULTADOS

En total se contabilizaron 5.454 pacientes a quienes se implantó 
percutáneamente por vía transfemoral una prótesis aórtica: 763 
casos registrados en 2014, 1.171 en 2015, 1.477 en 2016 y 2.043 en 
2017. El implante fue más frecuente en las mujeres (52,2%), mayor-
itariamente en pacientes entre 81 y 85 años, tanto en varones (37%) 
como en mujeres (44%), y la edad media fue de 81,12 ± 6,43 años 
durante todo el periodo. En conjunto, los diagnósticos más 
frecuentes que motivaron el ingreso de los pacientes fueron los de 
trastornos de la válvula aórtica (79,7%, códigos CIE-9-MC: 424.1 y 
CIE-10-ES: I35), insuficiencia de válvula mitral y estenosis reumática 
(3,1%, códigos CIE-9-MC: 396.2 y CIE-10-ES: T82.0*XA) e insufi-
ciencia cardiaca congestiva (2,9%, códigos CIE-9-MC: 428.0 y 
CIE-10-ES: I08.0). 

Tasa de TAVI transfemoral, mortalidad y estancia hospitalaria

El número de procedimientos de TAVI, aunque variable a lo largo 
de los años, creció progresivamente, con un incremento notable 
entre 2014 y 2017, tanto en el número de centros que llevan a cabo 
el procedimiento como en el total de TAVI realizados. Así, la tasa 
de implante nacional (por 105 habitantes) se duplicó, y la media 

durante el periodo de estudio fue de 33 intervenciones por 105 

habitantes (tabla 1). 

La mortalidad global en todo el periodo considerado fue del 3,6%, 
con un claro decremento entre 2014 (4,8%) y 2017 (2,7%), a pesar 
de que el perfil de gravedad asignado a los pacientes se mantuvo 
constante en los 4 años evaluados (el 70% presentaban un grado de 
GRD extremo). 

Respecto a la duración del ingreso asociado al procedimiento, la 
EmH observada en 2014 fue de 13,1 ± 12,5 días, y disminuyó de 
forma progresiva hasta los 11,3 ± 10,6 días en 2017, con una gran 
variabilidad entre comunidades autónomas (tabla 1). Cuando se 
eliminaron los casos extremos (definidos como aquellos con dura-
ciones por encima de 2 desviaciones estándar de la media), la 
estancia media nacional fue de 8,9  ±  4,69 días y las diferencias 
entre comunidades autónomas disminuyeron, oscilando entre 
6,07 ± 4,8 y 11,35 ± 4,31 días (tabla 1).

Complicaciones asociadas al TAVI

La tabla 2 describe las complicaciones asociadas al TAVI. Igual que 
en la mortalidad, se observó una disminución progresiva en la 
incidencia de complicaciones más relevantes desde 2014 hasta 
2017. La necesidad de MPP fue del 12,2%, también con gran 
variabilidad de esta complicación entre comunidades autónomas.

Tabla 2. Complicaciones asociadas al TAVI

Complicación 
Total CIE-9-MC 2014 2015

CIE-10-ES
2016 2017

n % n % n % n % n %

Complicación mecánica prótesis válvula cardiaca 218 4 996.02 56 7,3 47 4 T82.0*XA 49 3,3 66 3,2

Otra complicación implante de prótesis válvula cardiaca 143 2,6 996.71 13 1,7 27 2,3 T82.8*7A, T82.9XXA 39 2,6 64 3,1

Disección de aorta 15 0,3 441 2 0,3 3 0,3 I71.0* 3 0,2 7 0,3

Hemorragia o infarto cerebrovascular iatrogénico 40 0,7 997.02 4 0,5 9 0,8 I97.8*0 11 0,7 16 0,8

Oclusión de arterias cerebrales 46 0,8 434 8 1 11 0,9 I66, I63.3, I63.4, I63.5 11 0,7 16 0,8

Isquemia cerebral transitoria 27 0,5 435 3 0,4 6 0,5 G45*, I67.82 9 0,6 9 0,4

Infarto agudo de miocardio 87 1,6 410.*1 14 1,8 14 1,2 I21* 25 1,7 34 1,7

Implante de marcapasos permanente 663 12,2 37.8 146 19,1 149 12,7 5A1223Z 155 10,5 213 10,4

Fallo renal agudo 441 8,1 584 74 9,7 90 7,7 N17* 119 8,1 158 7,7

Shock posoperatorio 55 1 998 10 1,3 14 1,2 T81.1*XA 16 1,1 15 0,7

Hemorragia que complica un procedimiento 314 5,8 998.11 54 7,1 63 5,4 I97.4*, I97.6* 90 6,1 107 5,2

Punción o laceración accidental durante un procedimiento 156 2,9 998.2 31 4,1 45 3,8 I97.5* 36 2,4 44 2,2

Infección posoperatoria 45 0,8 998.5 11 1,4 13 1,1 T81.4XXA 12 0,8 9 0,4

Sepsis 28 0,5 995.91, 995.92 6 0,8 6 0,5 A41* 8 0,5 8 0,4

TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.
Códigos (CIE-10-ES): T82.0*XA Complicación mecánica de prótesis valvular cardiaca (contacto inicial); T82.8*7A Otras complicaciones especificadas de prótesis, implantes e injertos 
cardiacos y vasculares (contacto inicial); T82.9XXA Complicación no especificada de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares (contacto inicial); I71.0* Disección de 
aorta; I97.8*0 Otras complicaciones intraoperatorias y trastornos posprocedimiento del aparato circulatorio (cirugía cardiaca); I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales; 
I63.3 Infarto cerebral debido a trombosis de las arterias cerebrales; I63.4 Infarto cerebral debido a embolia de las arterias cerebrales; I63.5 Infarto cerebral debido a oclusión o 
estenosis no especificada de las arterias cerebrales; G45 Accidentes isquémicos cerebrales transitorios y síndromes relacionados; I67.82 Isquemia cerebral; I21 Infarto agudo de 
miocardio; 5A1223Z Implante de marcapasos permanente; N17 Fallo renal agudo; T81.1*XA Shock después de un procedimiento (contacto inicial); I97.4* Hemorragia y hematoma 
intraoperatorios de órgano o estructura de aparato circulatorio que complica un procedimiento; I97.6* Hemorragia, hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura 
del aparato circulatorio después de un procedimiento; I97.5* Punción y desgarro accidentales de órgano o estructura del aparato circulatorio durante un procedimiento; T81.4XXA 
Infección después de un procedimiento (contacto inicial); A41 Sepsis.
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Tabla 3. Análisis comparativo entre comunidades autónomas de alto y bajo volumen de TAVI

Bajo volumen (n = 3.002) Alto volumen (n = 2.452) p

Características del paciente

Edad (años); media (DE) 80,47 6,48 81,91 6,29 < 0,001*

Grupo de edad (años); n (%)

50-74 455 15,2 275 11,2 < 0,001*

75-84 1.749 58,3 1.228 50,1

≥ 85 798 26,6 949 38,7

Sexo (% mujeres), n (%) 1.520 50,6 1.327 54,1 0,011*

Nivel de gravedad, n (%) 

Menor 13 0,4 20 0,8 0,013*

Moderado 44 1,5 18 0,7

Mayor 835 27,8 768 31,3

Extremo 2.110 70,3 1.646 67,1

Diabetes mellitus; n (%) 1.059 35,3 706 28,8 < 0,001*

Hipercolesterolemia; n (%) 1.365 45,5 1.070 43,6 0,185

Obesidad; n (%) 381 12,7 273 11,1 0,085

Hipertensión arterial; n (%) 1.742 58,0 1.234 50,3 < 0,001*

Fibrilación auricular; n (%) 1.037 34,5 904 36,9 0,079

Insuficiencia cardiaca; n (%) 611 20,4 357 14,6 < 0,001*

EPOC; n (%) 330 11,0 207 8,4 0,002*

Insuficiencia renal crónica; n (%) 634 21,1 482 19,7 0,194*

Tabaquismo; n (%) 450 15,0 283 11,5 < 0,001*

Uso de anticoagulantes; n (%) 511 17,0 485 19,8 0,01*

Resultados del procedimiento

Fallecimiento; n (%) 113 3,8 81 3,3 0,401

Estancia hospitalaria (días); media (DE) 12,72 11,82 10,85 11,08 < 0,001*

Punción/laceración; n (%) 89 3,0 67 2,7 0,667

Hemorragia que complica el procedimiento; n (%) 156 5,2 158 6,4 0,056

IAM; n (%) 56 1,9 31 1,3 0,098

Implante de marcapasos permanente; n (%) 400 13,3 263 10,7 0,004*

Sepsis y eventos infecciosos; n (%) 47 1,6 21 0,9 0,026

Fallo renal agudo; n (%) 215 7,2 226 9,2 0,007

Accidente cerebrovascular; n (%) 54 1,8 41 1,7 0,801

DE: desviación estándar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IAM: infarto agudo de miocardio. 
* Diferencias estadísticamente significativas entre las comunidades autónomas de bajo y alto volumen.
Alto volumen de implantes definido como tasa implante mayor que la mediana nacional de 37 implantes por 105 habitantes. Nivel de gravedad según la clasificación RAE-CMBD.
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de alto riesgo y luego a los de riesgo intermedio y bajo. El presente 
trabajo aporta evidencia basada en las fuentes propias del Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con datos de la 
práctica asistencial real en nuestro país.

En España, tanto los datos del Registro Nacional de Actividad en 
Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardi-
ología, Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista22, 
como nuestros datos procedentes del RAE-CMBD, muestran un 
considerable aumento en todas las comunidades autónomas del 
número de casos tratados en el periodo 2014-201722. Aun así, en 
España la tasa de TAVI sigue siendo significativamente inferior a 
la de otros países14. Es importante destacar la mejora progresiva 
tanto de las tasas de mortalidad (reducción del 56,25% en el periodo 
considerado) como de las complicaciones no mortales, así como de 
la EmH. Y esto, a pesar de unos porcentajes elevados (en torno al 
70%) de casos con gravedad extrema, según la codificación de casos 
en el RAE-CMBD. 

Tasa implante (alto volumen)

Shock posoperatorio

Sepsis

Oclusión arteria cerebral

Nivel gravedad (extremo)

Marcapasos

Infección

IAM

Hemorragia

Fracaso renal agudo

Disección aorta

Complicación cardiaca

Tasa implante (alto volumen)

Oclusión arteria cerebral

Nivel gravedad (extremo)

Marcapasos

Infección

Infarto cerebrovascular

Hemorragia

Fracaso ren al agudo

Complicación mecánica

Complicación cardiaca

Odds ratio

Odds ratio

Estancia hospitalaria

0 20 40 60

1,0 1,2 1,5 1,8

Mortalidad (n = 194)

Figura 1. Mortalidad y estancia hospitalaria registradas de acuerdo con las 
tasas de implante y de aparición de complicaciones en los procedimientos. 
Las figuras representan la influencia sobre cada complicación de las varia-
bles independientes seleccionadas en los modelos multivariados logísticos 
(mortalidad) o binomial negativa (estancia hospitalaria). Entre las variables 
candidatas siempre se consideraron el sexo, la edad, el volumen de implantes 
ajustado por región y el nivel de gravedad (RAE-CMBD). Los ejes en el plano 
de coordenadas varían debido a las magnitudes de las odds ratios presen-
tadas. IAM: Infarto agudo de miocardio.

Factores relacionados con el riesgo de mortalidad, estancia 
hospitalaria y complicaciones asociadas al TAVI

En la tabla 3 se describe el perfil de los casos atendidos y los 
resultados de los procedimientos en las regiones de alto y bajo 
volumen. Las comunidades autónomas de mayor volumen trataron 
a pacientes más añosos (80,47 frente a 81,91; p < 0,001) y con un 
índice de riesgo extremo ligeramente más bajo (70,3%, en las comu-
nidades autónomas de bajo volumen frente al 67,1% en las de alto 
volumen; p = 0,013). En estas comunidades autónomas también se 
observó en la población intervenida una menor incidencia de 
comorbilidad, como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia 
cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tabaquismo 
(tabla 3).

Los resultados del procedimiento también variaron entre las comu-
nidades autónomas de alto y bajo volumen: en las de alto volumen 
se observó una duración menor de la EmH y un menor riesgo de 
aparición de algunas complicaciones, como necesidad de MPP y 
sepsis o infecciones. Sin embargo, presentaron un riesgo mayor de 
fallo renal agudo en el análisis bivariante (tabla 3). 

Debido a estas diferencias, la edad, el sexo y el nivel de gravedad 
de cada caso se consideraron en los modelos multivariantes 
programados para ajustar los análisis de las variables explicativas 
asociadas a la mortalidad hospitalaria. La figura 1 muestra que 
la disección de aorta (OR = 20,58; IC95%, 6,27-62,40; p < 0,01) 
y el shock posoperatorio (OR  =  18,16; IC95%, 9,43-35,16; p < 
0,01) se asociaron de manera significativa con la tasa de mortal-
idad tras la intervención. El peso explicativo de otras complica-
ciones, como el infarto agudo de miocardio, el fallo renal agudo, 
la oclusión arterial cerebral o las complicaciones cardiacas, fue 
significativamente menor. Las diferencias en mortalidad entre las 
comunidades autónomas de alto y bajo volumen no alcanzaron 
significación estadística en el conjunto del periodo analizado 
(figura 1).

Por otra parte, la mayor gravedad de los casos y la aparición de 
algunas complicaciones contribuyeron a un aumento significativo 
de la duración de la EmH (figura 1). El grado de gravedad fue 
también el factor más fuertemente relacionado con la aparición de 
complicaciones como hemorragias y punción o laceración acci-
dental, infarto agudo de miocardio, MPP, fallo renal agudo y acci-
dente cerebrovascular (figura 2). En las comunidades autónomas de 
alto volumen, el riesgo de sepsis o infecciones y de requerir MPP 
fue significativamente inferior que en las de bajo volumen 
(OR  =  0,77; IC95%, 0,65-0,91; p < 0,01, y OR  =  0,54; IC95%, 
0,32-0,9; p =  0.02, respectivamente). Finalmente, hay que indicar 
que las comunidades autónomas de alto volumen también present-
aban una reducción significativa de la EmH, que era un 12% menor 
que en las de bajo volumen (OR  =  0,88; IC95%, 0,86-0,91; p < 
0,01), como se muestra en la figura 1.

DISCUSIÓN

El principal hallazgo de nuestro estudio es que el implante trans-
femoral de una prótesis aórtica es efectivo y seguro en España. En 
segundo lugar, con el incremento del número de procedimientos 
realizados por año, y por tanto también de la experiencia obtenida, 
la tasa de complicaciones no mortales, así como la tasa de mortal-
idad (2,7% en el último año evaluado), se han ido reduciendo de 
manera progresiva.

Es indudable que el TAVI es un procedimiento seguro y efectivo, 
a juzgar también por la evidencia científica procedente de estudios 
clínicos12,13,19 y metanálisis20,21, y de ahí probablemente que su 
indicación se haya ampliado desde los pacientes inoperables a los 
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Figura 2. Resultados del análisis de regresión logística sobre el riesgo de complicaciones clínicas. Las figuras representan la influencia sobre cada compli-
cación de las variables independientes seleccionadas en los modelos multivariados (selección mediante algoritmo genético, siguiendo el criterio de infor-
mación de Akaike). Entre las variables candidatas siempre se consideraron el sexo, la edad, el volumen de implantes ajustado por región y el nivel de gravedad 
(RAE-CMBD). Los ejes en el plano de coordenadas varían debido a las magnitudes de las odds ratios presentadas.
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Los datos no muestran diferencias importantes por sexo, a difer-
encia de trabajos previos que reflejaban un peor pronóstico en los 
varones tras el implante23. Los factores que efectivamente parecen 
asociados a un mayor riesgo de mortalidad son el shock posopera-
torio, la sepsis, la disección de la aorta y el infarto de miocardio. 
En este caso, el índice de riesgo del paciente y el volumen de 
implante no se asocian claramente a una diferente tasa de mortal-
idad, lo que podría estar relacionado con la ganancia de experiencia 
en el procedimiento en el conjunto del país. En esta misma línea, 
también se ha descrito, con datos del CMBD, una mejora en la 
mortalidad tras la cirugía convencional de reemplazo valvular 
aórtico, que se situaba en 2017 en un 3,3% (3,6% en pacientes de 
70-80 años y 4,3% en pacientes > 80 años)24. 

La tasa de MPP encontrada fue comparable a la publicada por otros 
autores en nuestro país22. En este caso, la codificación de la 
gravedad de los casos intervenidos sí se asoció con un mayor riesgo. 
La necesidad de MPP tras el TAVI se ha asociado sobre todo al tipo 
de válvula utilizada (mayor con las autoexpandibles)25. En nuestro 
análisis no es posible diferenciar el tipo de válvula por no recogerse 
en la base de datos del RAE-CMBD. Tanto la necesidad de MPP 
posimplante como la aparición de procesos infecciosos y sepsis 
secundarios a la intervención se asociaron inversamente con un 
mayor volumen de intervenciones. Esta asociación entre volumen 
de procedimientos y reducción de las complicaciones ha sido muy 
señalada en diferentes contextos, como tras la revascularización 
coronaria26 o tras la cirugía convencional de reemplazo valvular 
aórtico24, entre otros. 

Además de los beneficios clínicos, el TAVI se ha consolidado como 
una alternativa coste-eficaz respecto a la cirugía de sustitución 
valvular aórtica convencional. Que los resultados del procedimiento 
de TAVI hayan sido progresivamente más seguros y efectivos, con 
menor morbimortalidad y una reducción de la EmH, es probable 
que esté relacionado con el incremento de la experiencia de los 
cirujanos, con el volumen de procedimientos realizados y con los 
avances técnicos y tecnológicos acontecidos24. 

El aumento de la población anciana en nuestro país y la expansión 
de las indicaciones son causa del aumento considerable en el 
número de pacientes candidatos a TAVI1,11. En este sentido, es 
importante sumar nuevas evidencias que contribuyan a la evalu-
ación en términos de resultados de salud de estos procedimientos27, 
con el objeto de garantizar unos servicios de calidad homogénea en 
nuestro Sistema Nacional de Salud y dotar de mecanismos de 
evaluación a las líneas estratégicas definidas en salud cardiovas-
cular28, ya que el TAVI se ha consolidado como una alternativa 
coste-eficaz respecto a la cirugía aórtica convencional29,30.

Limitaciones

El uso de una base de datos administrativa para obtener infor-
mación tiene claras ventajas e inconvenientes. Por una parte, 
permite contar con gran parte del censo nacional, por su carácter 
de obligatoriedad de registro, y una alta estandarización de los 
datos, lo que es uno de los principales puntos fuertes27. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que el RAE-CMBD es un registro administrativo 
cuyas variables clínicas se basan en el informe de alta, la exhaus-
tividad de la codificación y las posibles inconsistencias entre los 
centros en cuanto a la aplicación de los códigos podrían influir en 
la precisión de los resultados. No obstante, como el periodo anal-
izado es de 4 años, se podría inferir que no habría cambios 
sustanciales en la codificación que pudieran variar en gran medi- 
da los resultados. Aun así, se debe hacer constar que es posible 
que los códigos específicos de complicaciones de la CIE-9-MC no 
recojan todas las complicaciones que pueden acontecer duran- 
te un procedimiento de TAVI. A pesar de ello, en este trabajo se 

analizan todas las complicaciones de mayor significancia desde el 
punto de vista clínico para el análisis de los resultados de los 
procedimientos. Por otro lado, en el análisis que se ha llevado a 
cabo se han considerado los datos del RAE CMBD hasta 2017, los 
más recientes hasta el momento, y sería conveniente analizar los 
datos de los últimos años para ver la evolución de los resultados. 
Cabría esperar que estos fueran incluso mejores, considerando el 
aumento del volumen de intervenciones transcatéter, la mayor 
experiencia de los cirujanos y la mejora de la tecnología disponi- 
ble. Esta cuestión debe ser objeto de estudio en publicaciones 
posteriores.

Además de lo anterior, se debe indicar que la información que se 
recoge en este análisis proviene de procedimientos registrados en 
centros públicos o privados con actividad concertada, y por tanto 
pueden existir discrepancias con los datos publicados por el Registro 
Nacional de Actividad en Cardiología Intervencionista de la 
Sociedad Española de Cardiología, Sección de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista, en términos absolutos22. Aun así, 
ambas fuentes apenas difieren en el porcentaje de casos que requi-
eren MPP (diferencia total del 2% en 2016 y del 0,1% en 2017, 
siendo mayor el dato del Registro de la Sección de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista). 

Una última limitación del análisis reside en que solo se puede 
analizar el episodio en que se hace el implante y no hay posibilidad 
de obtener el resultado a largo plazo, lo cual aportaría información 
de gran valor para evaluar todo el alcance y el coste de la atención 
sanitaria. No obstante, los resultados del presente trabajo son de 
interés en la medida en que aportan información clave sobre 
aspectos que permiten abundar en la generación de argumentos de 
gestión asistencial de calidad. 

CONCLUSIONES

El TAVI es un procedimiento seguro y efectivo, cuya realización 
está aumentando, aunque en España existe una gran variabilidad 
entre comunidades autónomas y hospitales. Es una intervención 
que se realiza fundamentalmente en pacientes mayores de 75 años, 
con unas cifras de morbimortalidad bajas y absolutamente compa-
rables a las de la cirugía convencional, y que han ido disminuyendo 
en los 4 años analizados (2014-2017), con una reducción también 
progresiva de la EmH tras la intervención, en especial en las comu-
nidades autónomas con mayor tasa de implante.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La tasa de TAVI por vía transfemoral es significativamente 
menor en España que en el resto de los países europeos. 
Además, tras haber transcurrido más de una década desde 
el primer implante, aún hay poca evidencia sobre el uso y 
los resultados de este procedimiento en nuestro país.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– El estudio aporta información sólida y precisa sobre la 
seguridad, la efectividad y los resultados del uso de TAVI 
en la población española. 

– Existe variabilidad interterritorial en el uso de TAVI, pero 
los resultados muestran una tasa de morbimortalidad baja 
y una disminución progresiva en la estancia media hospi-
talaria en el periodo considerado. 

– La incidencia de complicaciones y la mortalidad parecen 
disminuir a medida que aumenta el número de procedi-
mientos TAVI realizados. 

– Una mayor tasa de implante se relacionó con una menor 
estancia hospitalaria y con menos riesgo de implante de 
marcapasos permanente y de infecciones durante el 
ingreso.
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Terapéutica intervencionista en insuficiencia cardiaca:  
un ámbito emergente en cardiología intervencionista
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ABSTRACT

Heart failure (HF) is the leading cause of hospitalization in the Western world. Despite improvements in diagnostic tools and 
therapies, a substantial number of patients with HF still remain highly symptomatic, with a poor quality of life. Most of these 
patients are ineligible for heart transplantation or left ventricular assist device placement, which underscores an unmet clinical 
need in this population. Novel device-based HF therapies represent therapeutic options for these patients to improve their symptoms 
and quality of life. First-in-man studies showed promising results in terms of feasibility, and device performances. However, there 
is still scarce data regarding efficacy. In this review, we focus on the pathophysiological rationale, emerging data, concerns, and 
future perspective behind the 3 most studied type of device-based HF therapy: interatrial shunt devices, designed to decompress 
the left atrium and prevent pulmonary edema; ventriculoplasty devices, designed to physically restore the left ventricle in patients 
with maladaptive left ventricular remodeling; and cardiorenal flow modulator devices, designed to improve diuresis and renal 
function in acute decompensated heart failure with cardiorenal syndrome.

REC Interv Cardiol. 2022;4(2):132-136
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000255

Interventional heart failure therapies: an emerging field in interventional 
cardiology

RESUMEN

La insuficiencia cardiaca (IC) es la principal causa de hospitalización en los países desarrollados. A pesar de las mejoras en el 
diagnóstico y las terapias, una proporción importante de pacientes con IC aún persisten muy sintomáticos o con pobre calidad de 
vida. La mayoría de estos pacientes, además, no son candidatos a trasplante cardiaco ni a asistencia ventricular de destino. Así 
pues, existe una necesidad clínica no cubierta de tratar a este creciente subgrupo de pacientes. Los nuevos dispositivos percutáneos 
para IC son una opción de tratamiento para mejorar los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes. Los primeros estudios 
en humanos con estos dispositivos han mostrado unos resultados prometedores en términos de factibilidad, seguridad e integridad 
de los dispositivos. No obstante, todavía hay pocos datos sobre su eficacia. En esta revisión nos centramos en describir las carac-
terísticas, las ventajas y los inconvenientes, así como las evidencias, de los 3 tipos principales de dispositivos percutáneos para la 
IC, con especial énfasis en la base fisiopatológica subyacente que justifica su diseño: los dispositivos de derivación interauriculares, 
que pretenden descomprimir la presión de la aurícula izquierda y así evitar el edema pulmonar; los dispositivos de ventriculoplastia, 
que restauran físicamente el ventrículo izquierdo en situaciones de mal remodelado ventricular; y los dispositivos de modulación 
del flujo cardiorrenal, diseñados para mejorar la diuresis en situación de IC aguda descompensada con síndrome cardiorrenal 
asociado. 

Abreviaturas

DDIA: dispositivo de derivación interauricular; IC: insuficiencia cardiaca; ICAD: insuficiencia cardiaca aguda descompensada; ICFEr: 
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; TMOG: tratamiento médico optimizado según guías. VD: ventrículo derecho; 
VI: ventrículo izquierdo. 

Keywords: Heart failure. Novel devices. Interventional cardiology.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca. Nuevas terapias. Cardiología intervencionista.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) es la principal causa de hospitaliza-
ción en Occidente además de un grave problema de salud pública. 
En los países desarrollados, la prevalencia estimada de la IC está 
en torno al 1-2% en la población adulta llegando al 10% en pacientes 
> 70 años1. A pesar de las mejoras en las herramientas diagnósticas 
y los tratamientos médicos, como, por ejemplo, la monitorización 
continua de la presión arterial pulmonar o fármacos como el sacu-
bitrilo o los inhibidores  del  cotransportador sodio-glucosa  tipo  2, 
una proporción significativa de pacientes con IC siguen sintomá-
ticos y con mala calidad de vida2-4. Según los últimos datos euro-
peos, los índices anuales de mortalidad y rehospitalización en 
pacientes con IC se sitúan en torno al 7-17% y al 34-44%, respec-
tivamente4. En su mayoría estos pacientes no son aptos para recibir 
un trasplante cardiaco ni un dispositivo de asistencia ventricular 
izquierda, lo cual revela una necesidad clínica no cubierta en este 
subgrupo poblacional que está en continuo crecimiento. Esto ha 
dado a lugar al desarrollo de nuevos tratamientos mínimamente 
invasivos que se basan en el uso de nuevos dispositivos diseñados 
específicamente para trata la IC en distintos contextos. Estas nuevas 
terapias pueden ser una opción real para mejorar la calidad de vida 
y reducir las rehospitalizaciones por IC o incluso la mortalidad de 
estos pacientes, qué, a pesar de estar bajo tratamiento médico 
optimizado según guías (TMOG) aún persisten severamente sinto-
máticos y con pobre calidad de vida. Todo ello está contribuyendo 
a la creación de una nueva subespecialidad dentro de la cardiología 
intervencionista: la terapia intervencionista en IC.

En este artículo se revisa la base fisiopatológica que justifica el 
diseño de algunos de estos dispositivos, así como los datos a favor 
y en contra que conocemos hasta la fecha.

DISPOSITIVOS DE DERIVACIÓN INTERAURICULAR

El primer signo de afectación del ventrículo izquierdo (VI) (inde-
pendientemente de la fracción de eyección) es la elevación de la 
presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que se transmite de 
forma retrógrada a la aurícula izquierda y de esta al capilar 
pulmonar provocando la aparición de síntomas como la disnea y, 
en última instancia y si no se trata, el edema pulmonar5. Los dispo-
sitivos de derivación interauricular (DDIA) crean una comunicación 
interauricular permanente mediante un abordaje transeptal percu-
táneo convencional. El objetivo es descomprimir la presión de la 
aurícula izquierda para atenuar o incluso revertir el mecanismo 
subyacente del edema pulmonar6. No obstante, el shunt interauri-
cular izquierda-derecha puede aumentar la precarga ventricular 
derecha (VD) y, en última instancia, causar una dilatación de las 
cavidades derechas. Estudios publicados sugieren que el tamaño del 
shunt juega un papel clave. El tamaño ideal del shunt debería 
permitir rebajar la presión de la aurícula izquierda sin causar un 
perjuicio de la función cardiaca derecha: DDIA demasiado grandes 
pueden provocar un aumento de la relación Qp/Qs que puede 
afectar al VD; por otro lado, DDIA demasiado pequeños pueden 
tener efectos de descompresión clínica y hemodinámicamente insig-
nificantes. Los primeros estudios realizados en humanos sugieren 
que un shunt de < 10 mm probablemente no sea hemodinámica-
mente significativo (por ejemplo, una relación Qp/Qs > 1,5) como 
para comprometer el tamaño o la función del VD7. Los 2 disposi-
tivos de shunt más estudiados hasta la fecha tienen aperturas con 
diámetros de 5mm (dispositivo V-Wave, V-Wave Ltd., Israel) y 8 
mm (Dispositivo de Derivación Interauricular, Corvia Medical, 
Estados Unidos) (figura 1A, figura 1B y tabla 1)8. Los pacientes con 
aurículas (o VD) rígidas o fibróticas también son motivo de preo-
cupación. En este escenario, ni la aurícula derecha ni el VD pueden 
asumir una mayor precarga. Por todas estas razones, los pacientes 
con miocardiopatía restrictiva, hipertensión pulmonar (resistencia 

vascular pulmonar > 4 unidades Wood) o disfunción VD son 
excluidos de estudios que evalúan shunts interatriales. Por último, 
también son motivo de preocupación la potencial aparición de 
eventuales accidentes cerebrovasculares paradójicos secundarios a 
una eventual inversión transitoria del flujo (de derecha a izquierda) 
asociados al uso de esta tecnología.

La primera experiencia en humanos con los dispositivos V-wave y 
Corvia Medical confirmó mejoras importantes de la calidad de vida 
de los pacientes, así como alivio sintomático de la IC y mejoras en 
la capacidad de ejercicio6,8-9. En la actualidad, se están llevando a 
cabo varios estudios y ensayos clínicos aleatorizados con dispositivos 
DDIA en pacientes con IC sintomática a pesar del TMOG, tanto en 
pacientes con función sistólica del VI reducida como conservada, 
(tabla 1, estudios REDUCE LAP-ICFER [NCT03093961], REDUCE 
LAP-IC II [NCT03088033] y REDUCE LAP-IC IV [NCT04632160]). 

VENTRICULOPLASTIA (REMODELADO DEL VENTRÍCULO 
IZQUIERDO)

El VI tiene una arquitectura única con 3 orientaciones diferentes 
de las miofibrillas y una forma elipsoide elongada que son esen-
ciales para su óptima función. Diferentes estados patológicos 
pueden provocar cambios tanto a nivel molecular como celular que 
alteren la oblicuidad de estas miofibrillas, que pasan a tener una 
disposición más horizontal lo cual provoca, a nivel macroscópico, 
la dilatación de las cámaras cardiacas y una mayor esfericidad. Esta 
respuesta adaptativa precoz es, en última instancia, perjudicial y 
tiende a la autoperpetuacion entrando en un círculo vicioso que 
resulta en una pérdida de función ventricular (remodelado mala-
daptativo). El remodelado maladaptativo del VI está claramente 
asociado a un mal pronóstico10.

La ventriculoplastia es una intervención que modifica anatómica-
mente la geometría del VI. Se basa en la ley de Laplace, en virtud de 
la cual la presión y la tensión sobre la pared del VI disminuye cuanto 

Figura 1. Dispositivos empleados en terapéutica intervencionista en insufi-
ciencia cardiaca A: V-Wave (V-Wave Ltd., Israel) es un dispositivo de deriva-
ción interauricular con un marco de nitinol autoexpandible en forma de reloj 
de arena y una falda de PTFE expandida con un agujero central de 5 mm. B: 
Dispositivo de Derivación Interauricular (Corvia Medical, Estados Unidos) con 
un agujero central de 8 mm. C: Sistema de remodelado ventricular AccuCinch 
(Ancora Heart, Estados Unidos): dispositivo de ventriculoplastia izquierda 
completamente percutáneo. D: Sistema TC Revivent (BioVentrix Inc., Estados 
Unidos): dispositivo de ventriculoplastia izquierda que emplea microanclas 
para excluir cicatrices mediante un abordaje híbrido (yugular más minitoraco-
tomía lateral). E: Catéter Doraya (Revamp Medical, Israel): reduce tanto la 
hipertensión renal venosa como la precarga para mejorar la diuresis en el 
tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda descompensada (ICAD) con 
síndrome cardiorrenal (SCR). F: Dispositivo Aortix (Procyrion Inc., Estados 
Unidos): bomba que mejora la presión de perfusión de las arterias renales y 
reduce la post-carga del ventrículo izquierdo. Se espera que Aortix sirva, 
también, para mejorar la diuresis en el tratamiento de la ICAD con SCR.
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Tabla 1. Mecanismo de los dispositivos, características y evidencia de los dispositivos empleados en terapéutica intervencionista en insuficiencia cardiaca

Dispositivo Mecanismo y características 
del dispositivo

Estudio Diseño  
del estudio

Principales criterios  
de inclusión

N Principales resultados

V-Wave – Shunt interauricular 
(abordaje transeptal)
– Completamente percutáneo 
(vía vena femoral mediante  
un sistema de liberación  
de 12 Fr)
– Dispositivo en forma de reloj 
de arena montado sobre  
un marco de nitinol 
autoexpandible con una falda 
de PTFE expandida
– Diámetro luminal: 5 mm
– La segunda generación  
no dispone de válvula 
unidireccional que garantice 
el shunt izquierda-derecha

VW-SP-1 + 
cohorte 
canadiense8

Multicéntrico, 
abierto, de un 
único grupo, fase 
I y con un 
seguimiento  
de 12 meses de 
duración

– Clase III-IV según 
NYHA; ≥ 1
Hospitalización por IC 
durante el último año  
con valores PNC ↑

38  
(30 con 
ICFEr)

– Incidencia de MACE al año: 2,6%  
(1 taponamiento)
– Mejoras significativas de la clase 
NYHA, CdV, KCCQ
– Aumento significativo de la 
relación Qp/Qs

RELIEVE-HF
NCT03499236 

ECA 
multicéntrico, 
controlado 
simulado, ciego, 
con una ratio de 
asignación 1:1  
y un seguimiento 
de entre 1 y 2 
años de duración

– Clase II-IV según 
NYHA; ≥ 1
Hospitalización por IC 
durante el último año  
con valores PNC ↑
PEP > PAD; RVP < 4 UW; 
apto para abordaje 
transeptal

500  
(en curso)

En fase de inclusión (se completará 
en 2022)
– Objetivos: EADM, MACE, NYHA, 
KCCQ y PM6M

Dispositivo 
de Derivación 
Interauricular

– Shunt interauricular 
(abordaje transeptal)
– Completamente percutáneo 
(vía vena femoral)
– Marco metálico de nitinol 
autoexpandible con un diseño 
en doble disco y una abertura 
en el centro
– Agujero central de 8 mm

REDUCE 
LAP-HF
NCT01913613

Multicéntrico, 
abierto, de un 
único grupo  
y con un 
seguimiento  
de 6 meses de 
duración

– Clase II-IV según 
NYHA; FEVI > 40%; PEP ≥ 
15 mmHg (o 25 mmHg  
en ejercicio)

64 – No MACE, el 52% experimentó  
un descenso de la PEP en reposo,  
el 54% un descenso de la PEP  
en ejercicio acompañado de una 
mejoría de la clase NYHA, CdV  
y PM6M

REDUCE 
LAP-HF I
NCT02600234

ECA 
multicéntrico, 
controlado 
simulado, doble 
ciego, con una 
ratio de 
asignación 1:1  
y un seguimiento 
de 1 año de 
duración

– Clase III-IV según 
NYHA; FEVI > 40%; PEP 
en ejercicio ≥ 25 mmHg; 
PEP-PAD ≥ 5 mmHg; 
hospitalización por IC 
previa o valores PNC ↑

44 – Descenso de la PEP en ejercicio, 
incidencia similar de MACCE  
y ausencia de accidentes 
cerebrovasculares en ninguno  
de los 2 grupos
– Tendencias hacia menos 
hospitalizaciones por IC, mejor CdV  
y tamaño del VD en el grupo tratado 
con el dispositivo

Sistema TC 
Revivent

– Ventriculoplastia
– Híbrido (vena yugular + 
minitoracotomía lateral)
– Anclas y cierre externo en 
la superficie epicárdica del VI

REVIVE-HF
NCT03845127

ECA multicéntrico 
y prospectivo con 
un seguimiento 
de 6 meses de 
duración (ratio de 
asignación 2:1; 
dispositivo frente 
a tratamiento 
médico optimizado 
según guías)

– Síntomas de IC con 
infarto de miocardio 
previo, mayor volumen 
sistólico VI y cicatriz 
contigua localizada en  
la pared anterior/apical 
del VI

180  
(en curso)

En fase de inclusión (se completará 
en 2022)
– Objetivos: distancia PM6M a los  
6 meses, CdV a los 6 meses, cambio 
en la clase NYHA a los 6 meses, 
VTDVIi a los 6 meses y FEVI a los  
6 meses

Sistema de 
remodelado 
ventricular 
AccuCinch

– Ventriculoplastia
– Completamente percutáneo; 
vía arteria femoral, abordaje 
aórtico retrógrado; diseñado 
inicialmente para la 
insuficiencia mitral
– Se aseguran las anclas  
al aparato subvalvular mitral

CORCINCH-HF
NCT04331769

ECA 
multicéntrico, 
abierto y con un 
seguimiento de 5 
años de duración

– Clase II-IV según 
NYHA; FEVI entre el 20  
y el 40%; y DTVI > 55 mm; 
distancia PM6M entre 
100 y 450 m

400  
(en curso)

En fase de inclusión (se completará 
en 2025)
– Objetivos: EAM a los 6 meses  
y 1 año, cambios en la puntuación 
obtenida en el KCCQ, cambios en la 
PM6M, compuesto de mortalidad por 
cualquier causa, implante de DAVI  
o trasplante cardiaco, 
hospitalizaciones por IC y cambios 
en la puntuación obtenida en  
el KCCQ

Cerclaje de 
los músculos 
papilares 

– Ventriculoplastia
– Vía arteria femoral, abordaje 
aórtico retrógrado
– Injerto de PTFE de 4 mm  
que se implanta alrededor  
de la base de los músculos 
papilares y, luego, se tensa

NCT04475315 ECA abierto de 
un único centro 
(ratio de 
asignación 1:1; 
CABG frente a 
CABG + cerclaje) 
con un 
seguimiento de  
5 años de 
duración

– Clase II-IV según 
NYHA; DTVI ≥ 55; FEVI 
entre el 20 y el 40%;  
IMF ≤ 2+; distancia de 
separación interpapilar 
telediastólica ≥ 20 mm; 
miocardiopatía isquémica 
o no isquémica

40  
(en curso)

En fase de inclusión (se completará 
en 2026)
– Objetivos: cambios en FEVI, 
volumen del VI, mortalidad, MACE, 
gravedad de la insuficiencia mitral 
funcional, CdV, PM6M, 
rehospitalización por cualquier 
causa, rehospitalización por IC, así 
como en el área de tenting de  
la valvas de la válvula mitral

(Continúa)
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menor es el radio de la cavidad. Así pues, al reducir físicamente el 
radio del VI se revierte o atenua el remodelado maladaptativo del VI 
al disminuir la tensión sobre la pared de este. De esta forma, la 
ventirculoplastia pretende sacar del circulo vicioso en la que se 
encuentra un VI con remodelado maladaptativo. No obstante, la 
experiencia previa con la ventriculoplastia quirúrgica no mostró los 
resultados esperados, probablemente debido a desviaciones del proto-
colo de estudio y por problemas en la selección de los pacientes. Todo 
ello contribuyó a que la reducción del volumen del VI fuera menor 
a la esperada. Sin embargo, debemos mencionar que un análisis post 
hoc del citado estudio sí mostró buenos resultados en términos de 
descensos significativos de mortalidad a los 6 años en el subgrupo de 
pacientes con un volumen telesistólico del VI indexado < 70 ml/m2. 
Además, también se observó una clara tendencia a mayor supervi-
vencia en los pacientes con reducción del 30% del volumen indexado 
telesistólico del VI11. A pesar de los controvertidos resultados de la 
ventriculoplastia quirúrgica del VI, la ventriculoplastia percutánea 
aún suscita un enorme interés, sobre todo, en pacientes con IC con 
fracción de eyección reducida (ICFEr). Hasta la fecha, se han desa-
rrollado varios métodos para realizar la ventriculoplastia izquierda 
percutánea. En esta revisión nos centrarnos en los 3 métodos que han 
mostrado mejores resultados en los estudios iniciales: el sistema Revi-
vent TC (BioVentrix Inc., Estados Unidos), el AccuCinch (Ancora 
Heart, Estados Unidos) y el cerclaje de los músculos papilares.

El sistema Revivent TC de BioVentrix se implanta mediante una 
intervención híbrida, transcatéte por abordaje yugular más minito-
racotomía lateral quirúrgica. El sistema está diseñado para excluir 
cualquier aneurisma o cicatriz localizados en la pared anterior o 
apical del VI. Se coloca un ancla articulada en el lado derecho del 
septo interventricular distal (mediante abordaje yugular) y otra 
ancla externa de cierre sobre la superficie epicárdica del VI (vía 
minitoracotomía). Después, se utiliza un cable de amarre para 
juntar las 2 anclas hasta que las 2 paredes opuestas se toquen. Esta 
acción se repite por todo el eje largo del VI resultando en la exclu-
sión del tejido cicatricial disfuncional (figura 1C). Los datos proce-
dentes de un estudio de 86 pacientes mostraron la factibilidad y 
seguridad del sistema, así como evidencias en la mejora tanto en 

la fracción de eyección como en los volúmenes del VI, la calidad 
de vida y el estado funcional12. En la actualidad, hay 2 estudios en 
marcha analizando este tratamiento (el REVIVE-IC [NCT03845127] 
y el ALIVE [NCT02931240]) (tabla 1).

El sistema de remodelado ventricular AccuCinch incorpora un 
catéter con un trayecto prediseñado que se coloca mediante abor-
daje aórtico retrógrado para rodear el septo basal del VI y anclar 
una banda al segmento basal del miocardio del VI. Luego, se aplica 
tensión a un cable que reduce los diámetros de la pared basal y los 
volúmenes del VI13 (figura 1D). Aunque este dispositivo se diseñó 
originalmente para el tratamiento de la insuficiencia mitral 
funcional, hoy se emplea en pacientes con ICFEr. En la actualidad, 
se está llevando a cabo un importante ensayo clínico aleatorizado 
para analizar el uso de este dispositivo en pacientes con ICFEr 
frente a TMOG (tabla 1, CORCINCH-IC [NCT04331769]).

El sistema percutáneo de cerclaje de los músculos papilares está 
basado en una intervención quirúrgica ya existente que pretende 
reducir la distancia de separación de los músculos interpapilares 
laterales. Se emplea un cerclaje mediante abordaje aórtico retró-
grado. En la actualidad, hay un estudio clínico que está analizado 
esta técnica en una cohorte quirúrgica (tabla 1, NCT04475315).

MODULACIÓN DEL FLUJO CARDIORRENAL

La IC aguda descompensada (ICAD) en pacientes con afectación de 
la función renal previas y/o síndrome cardiorrenal plantea un esce-
nario extremadamente complejo para el manejo médico de estos 
pacientes. La fisiopatología del síndrome cardiorrenal es compleja, 
dinámica y multifactorial e incluye alteraciones tanto a nivel hemo-
dinámico como del eje neurohumoral14. Datos de estudios previos 
sugieren que el gradiente de presión arteriovenosa a nivel del glomé-
rulo renal debe ser lo bastante grande como para permitir un flujo 
sanguíneo renal y una filtración glomerular adecuados. Mantener 
este mecanismo hemodinámico parece esencial en pacientes con una 
afectación de la función renal preexistentes. En pacientes con ICAD 

Tabla 1. (Continuación)

Dispositivo Mecanismo y características 
del dispositivo

Estudio Diseño  
del estudio

Principales criterios  
de inclusión

N Principales resultados

Catéter 
Doraya

– Modulador del flujo renal 
venoso vía vena femoral 
(mediante un sistema  
de liberación de 12 Fr)
– Descenso de la hipertensión 
renal y precarga VD

NCT03234647 Primer estudio 
multicéntrico  
y de un único 
centro realizado 
en humanos 
sobre viabilidad  
y seguridad

– ICAD con mala 
respuesta diurética

9 La fase de inclusión finalizó en mayo 
de 2021
– Adversos eventos graves 
asociados al dispositivo o a la 
intervención al cabo de 60 días

Aortix – Modulador del flujo de  
las arterias renales vía vena 
femoral
(mediante un sistema de 
liberación de 18 Fr)
– Una bomba aumenta el flujo 
aórtico (hasta 5 l/min) y la 
presión de perfusión renal  
y reduce la poscarga del VI

NCT04145635 Estudio no 
controlado ni 
aleatorizado 
multicéntrico  
y prospectivo  
de viabilidad  
y seguridad

– ICAD con ICFEr o ICFEc
– Empeoramiento de la 
función real tras 48 horas 
a tratamiento diurético IV 
(incremento de 0,3 mg/dl)
– Congestión persistente 
(PEP ≥ 20 o presión 
venosa central ≥ 12 mmHg)

60 (en 
curso)

En fase de inclusión (se completará 
en 2022)
– Objetivos: eventos adversos graves 
a los 30 días, eventos adversos 
graves asociados a la intervención, 
rendimiento del dispositivo, descenso 
de la presión venosa central a los  
7 días o PEP > 20%, cambios en  
la producción de orina y niveles  
de PNC más bajos en un 20%

CABG: cirugía de revascularización coronaria; CdV: calidad de vida; DAVI: dispositivo de asistencia ventricular izquierda; DTVI:  diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; 
EADM, eventos adversos asociados a dispositivos médicos; EAM: eventos adversos mayores; ECA: ensayo clínico aleatorizado; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
IC: insuficiencia cardiaca; ICAD: insuficiencia cardiaca aguda descompensada; ICFEc: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada; ICFEr: insuficiencia cardiaca 
con fracción de eyección reducida; IV: intravenoso; KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; MACCE: eventos cardiovasculares y cerebrovasculares adversos mayores; 
MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; NYHA: New York Heart Association; PAD: presión auricular derecha; PEP: presión de enclavamiento pulmonar; PM6M: prueba 
de marcha de 6 minutos; PNC: péptido natriurético cerebral; RVP: resistencia vascular pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTDVIi: volume telediastólico 
del ventrículo izquierdo indexado.
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y síndrome cardiorrenal se observa un descenso de la perfusión pre-
renal junto con una hipertensión venosa renal. Esta última aumenta 
la resistencia renal que, a su vez, altera el flujo sanguíneo intrarrenal. 
El descenso de la perfusión renal se agrava por la vasoconstricción 
pre-glomerular que provoca la activación neurohumoral del eje 
renina-angiotensina-aldosterona, que resulta en una mayor reabsor-
ción de sodio y agua en el túbulo proximal para mantener un 
volumen plasmático efectivo. Esto provoca oliguria, un empeora-
miento de los síntomas congestivos y resistencia diurética. La rela-
ción que existe entre la resistencia diurética y mal pronóstico clínico 
en este contexto está bien establecida14.

Básicamente existen 2 tipos de dispositivos diseñados para inte-
rrumpir el círculo vicioso del síndrome cardiorrenal en la ICAD: 
los que reducen la hipertensión venosa renal como el catéter 
Doraya (Revamp Medical, Israel), y los que aumentan la presión de 
perfusión de las arterias renales como los dispositivos Aortix 
(Procyrion Inc., Estados Unidos) y Second Heart Assist (Second 
Heart LLC, Estados Unidos). 

El catéter Doraya consta de un marco flexible de nitinol autoexpan-
dible que está recubierto en su segmento distal para limitar el flujo 
sanguíneo. Se coloca en la vena cava inferior por debajo de la vena 
renal vía vena femoral empleando un sistema de liberación de 12 Fr. 
Actúa como un regulador temporal del flujo durante 24 horas. El 
Doraya provoca una caída temporal de la presión venosa central a 
nivel de las venas renales, lo cual además de aumentar el gradiente 
de presión a nivel glomerular mejorando la diuresis, reduce la precarga 
cardiaca y contribuye a la descarga del VI15 (figura 1E). El primer 
estudio clínico realizado en humanos para evaluar la seguridad, viabi-
lidad y efectos hemodinámicos de este dispositivo en pacientes con 
ICAD, congestión y una respuesta inadecuada a los diuréticos finalizó 
la fase de inclusión en mayo de 2021 (tabla 1, NCT03234647).

Aortix es una bomba axial percutánea que se coloca en la aorta 
descendente a nivel suprarrenal vía abordaje transfemoral mediante 
un sistema de liberación de 18 Fr. Este dispositivo aumenta el flujo 
aórtico, reduce la post-carga y es capaz de bombear hasta 5 l/min 
(figura 1F). Un estudio realizado en pacientes sometidos a interven-
ciones coronarias percutáneas mostró un aumento de 10 veces en 
la producción de orina16. En la actualidad está en marcha un estudio 
para evaluar el perfil de viabilidad, seguridad y eficacia de Aortix 
en pacientes con ICAD (IC con fracción de eyección conservada e 
ICFEr) y síndrome cardiorrenal (tabla 1, NCT04145635). 

En resumen, a pesar de las importantes mejoras en el manejo de 
la IC de los últimos años, aún persiste una proporción significativa 
de pacientes que persisten severamente sintomáticos y con mala 
calidad de vida. La terapia intervencionista en insuficiencia cardiaca 
es un campo nuevo y prometedor dentro de la cardiología interven-
cionista que puede ofrecer a estos pacientes una solución basada 
en la implantación de dispositivos percutáneos. Los shunts interau-
riculares, las ventriculoplastias percutáneas y los moduladores del 
flujo cardiorrenal son algunos de los dispositivos más importantes 
en este emergente campo de la cardiología.
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Pregunta: ¿Cuál es la prevalencia de la válvula aórtica bicúspide 
(VAB) en su serie de casos de implante percutáneo de válvula 
aórtica (TAVI) actualmente? ¿Qué perfil de riesgo quirúrgico tienen 
los pacientes?

resPuesta: En nuestro centro se han realizado más de 1.000 inter-
venciones de TAVI y la prevalencia de VAB que tenemos es del 
4,4%. Es mayor que la del registro nacional de TAVI, en el cual 
alrededor del 2% de los pacientes tratados con TAVI tienen VAB1. 
Con la utilización de la tomografía computarizada como prueba 
sistemática en la planificación del TAVI, el diagnóstico ha aumen-
tado. De hecho, nuestro grupo recogió el número de pacientes 
intervenidos con TAVI o cirugía en el año 2019 en 17  centros 
españoles y la prevalencia de VAB fue del 4,6% y el 16%, respec-
tivamente. El diagnóstico de VAB en ocasiones no es sencillo, y 
cuando la válvula está muy desestructurada y calcificada, puede 
pasar desapercibida. Por ello, es probable que esté infradiagnosti-
cada en nuestras series de TAVI y que al hacer una búsqueda 
«activa» el diagnóstico aumente.

El perfil de riesgo de estos pacientes en nuestra serie es inter-
medio-alto. La edad media es de 80  años, con una distribución 
similar por sexo. Las puntuaciones de riesgo medias fueron euroS-
CORE logístico de 14,8%, euroSCORE II de 5,8% y STS de 5,7%. 
Sin embargo, estas puntuaciones están influenciadas por las 
obtenidas en pacientes más jóvenes (< 75 años) que, aunque con 
puntuaciones más bajas, han sido inoperables o de muy alto riesgo 
quirúrgico (principalmente por patología respiratoria o inestabi-
lidad hemodinámica).

P.: ¿Qué evidencias existen para el TAVI en la estenosis aórtica de 
válvula bicúspide? ¿Son los resultados actuales equivalentes a los 
observados en la válvula no bicúspide?

r.: De forma resumida, afirmaría que la evidencia es escasa 
(proviene principalmente de registros retrospectivos), pero está 

aumentando. Los resultados en las series más antiguas han sido 
peores, aunque en la actualidad son parecidos, con ciertos matices.

Las evidencias que existen sobre el TAVI en la estenosis aórtica de 
VAB podrían resumirse en tres categorías: a) TAVI en VAB frente 
a TAVI en tricúspide; b) diferentes tipos de TAVI en VAB (TAVI 
frente a TAVI), y c) TAVI frente a cirugía en VAB.

Los primeros estudios mostraron que el TAVI en VAB tenía unas 
mayores tasas de fuga paravalvular, embolización y necesidad de 
segunda válvula, y menor tasa de éxito del dispositivo. Con las 
mejoras técnicas y las válvulas de segunda y tercera generación 
estos resultados se han igualado, aunque persiste una tasa de ictus 
significativa (2,5%) y mayor que en las válvulas tricúspides2. En un 
metanálisis, la tasa de fuga paravalvular persiste ligeramente supe-
rior en prótesis autoexpandibles y las complicaciones mecánicas 
con prótesis de balón expandible3. No todas las prótesis son iguales 
para los diferentes escenarios clínicos y anatómicos. En VAB hay 
un único registro retrospectivo que compara las prótesis tipo 
Edwards SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences LLC, Estados Unidos) y 
Evolut  R/Pro (Medtronic, Estados Unidos). Los resultados fueron 
similares respecto a mortalidad e ictus, pero con mayor tasa de 
fuga paravalvular y embolización de la prótesis y menor número 
de eventos totales de éxito del dispositivo en el grupo de prótesis 
autoexpandibles, frente a gradientes superiores (aproximada-
mente 2 mmHg) en el grupo de válvulas de balón expandible4. En 
la serie más reciente con la válvula SAPIEN 3, dentro del contexto 
del estudio Partner-3, se comparó, tras un ajuste por propensión de 
riesgo, un grupo de pacientes con VAB con otro con válvula tricús-
pide, y los resultados clínicos fueron superponibles en ambos 
(mortalidad 0% e ictus 1,4% a 30 días). Sería conveniente indicar 
que la válvula CoreValve Evolut consiguió la indicación en pacientes 
con VAB (basada en el registro del TVT5) y que la válvula SAPIEN 3 
no tiene una contraindicación específica en este contexto en sus 
instrucciones de uso. Sin embargo, el resto de las prótesis disponi-
bles en el mercado están específicamente contraindicadas para VAB 
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en las instrucciones de uso. Por último, los resultados del TAVI 
frente a cirugía en VAB se han recogido en dos estudios, uno con 
resultados intrahospitalarios y otro con resultados y a 2 años de 
seguimiento medio6,7. Los pacientes con TAVI tuvieron mayor tasa 
de marcapasos y mejores datos para sangrados, complicaciones 
vasculares y estancia hospitalaria, con cifras similares de muerte e 
ictus intrahospitalarios a 2 años de seguimiento. Por ello, aunque 
no se dispone de evidencia robusta de que el TAVI sea mejor que 
la cirugía en VAB, tampoco se observa ninguna tendencia a que el 
TAVI tenga peores resultados que la cirugía.

P.: ¿Qué consideraciones especiales merece el procedimiento de 
TAVI cuando se realiza sobre una válvula bicúspide? ¿Existen 
variantes anatómicas con implicaciones técnicas particulares?

r.: La primera consideración es conocer que realmente se trata de 
una VAB. Como hemos comentado, en válvulas gravemente calci-
ficadas y desestructuradas puede pasar desapercibida. Para la 
planificación del procedimiento es fundamental un análisis minu-
cioso de la tomografía computarizada basal, que nos ayudará a 
conocer con detalle la válvula y la aorta ascendente para obtener 
un resultado óptimo. En primer lugar, debemos conocer el tipo de 
VAB (tipo  0, I o II) y su morfología. En válvulas de tipo 0, muy 
asimétricas y con un rafe muy calcificado, la expansión de la 
prótesis podría ser inadecuada (muy elíptica) y afectar al resultado 
hemodinámico (tanto por gradientes como por insuficiencia para-
valvular). Además, la localización del rafe y la calcificación podrían 
influir en la posición de la prótesis, haciendo que quede desplazada 
hacia alguno de los senos (con mayor riesgo de obstrucción coro-
naria en caso de desplazamiento hacia el seno izquierdo o el 
derecho). Se debe señalar que la presencia de un rafe calcificado 
junto con una calcificación excesiva de los velos se ha relacionado 
con mayor mortalidad8. La selección del tamaño de la prótesis 
también se lleva a cabo con las medidas de la tomografía compu-
tarizada, midiendo tanto a nivel anular como supranular (distancia 
intercomisural), y teniendo en cuenta que una menor sobredimen-
sión de la prótesis es con frecuencia necesaria.

Una vez efectuada la adecuada planificación del procedimiento, las 
consideraciones técnicas para el día de la intervención son:

– Evitar el daño cerebral al máximo y utilizar, siempre que sea 
posible, dispositivos de protección cerebral.

– Disponer de guías de alto soporte tipo Lunderquist (Cook 
Medical, Estados Unidos) o Back-up Meier (Boston Scientific, 
Estados Unidos) en caso de aorta tortuosa.

– Invertir el tiempo necesario en localizar el plano angiográfico 
para el implante, dado que suele ser más complejo que en casos 
de válvula tricúspide.

– Realizar siempre una predilatación (en la gran mayoría de los 
casos con el diámetro mínimo y sin sobrepasar el medio) y 
observar el grado de apertura del balón y los desplazamientos 
del calcio de los velos hacia las coronarias. La estrategia de 
realizar una inyección simultánea durante la predilatación 
puede aportar información para analizar el riesgo de oclusión 
coronaria y seleccionar el tamaño de la prótesis.

– Seleccionar el tipo de TAVI adecuado en función de las carac-
terísticas del paciente. Las válvulas autoexpandibles con menor 
fuerza radial pueden quedar infraexpandidas y siempre es 
necesario, antes de liberarlas, hacer varias proyecciones para 
comprobar su correcta expansión. Si el anillo tiene un riesgo 
alto de rotura con una expansión agresiva, se podría optar por 
la Evolut Pro+, pero si el riesgo de insuficiencia aórtica es alto, 
quizá la válvula SAPIEN 3 Ultra estaría más indicada. Hay que 

tener en cuenta que son riesgos que se presentan conjunta-
mente, y el equilibrio es complejo. La tortuosidad del cayado 
aórtico y la horizontalidad de la aorta ascendente (muy frecuente 
en VAB) también pueden ayudar a elegir una prótesis flexible 
o que tenga un catéter deflectable. Otro aspecto importante para 
seleccionar el tipo de prótesis es la experiencia del operador.

– Si hay que posdilatar (necesario en más del 50% de los casos 
con válvulas autoexpandibles), se debe mantener el equilibrio 
entre la rotura de anillo y la fuga al elegir el tamaño del balón. 
Los anillos en VAB en muchas ocasiones son grandes, por lo 
que es necesario tener balones grandes (26, 28 o 30 mm), no 
siempre disponibles en todos los laboratorios.

P.: ¿Qué casos con VAB considera claramente para TAVI y cuáles 
no?

r.: Esta es una pregunta muy permitente porque, como hemos 
dicho, la evidencia es escasa y es probable que no haya ningún 
estudio aleatorizado (al menos a corto y medio plazo) que compare 
el TAVI con la cirugía en VAB. Por ello, las decisiones se deben 
tomar en función de la experiencia del operador y de los resultados 
locales. Al evaluar a un paciente con VAB para TAVI hay que tener 
en cuenta aspectos clínicos y anatómicos (o técnicos). Las caracte-
rísticas clínicas favorables a TAVI son las mismos que para las 
válvulas tricúspides, es decir, pacientes añosos (>  75  años), 
mujeres, frágiles, con comorbilidad y ausencia de enfermedad 
coronaria o de otra valvulopatía concomitante. Los aspectos anató-
micos favorables serían acceso femoral abordable, anatomía bicús-
pide de tipo 1 (frente a las de tipo 0 y 2), anillos pequeños, con 
calcificación leve o moderada, ausencia de dilatación de aorta 
ascendente, ausencia de calcificación del rafe y sin riesgo de oclu-
sión coronaria. Para los pacientes de alto riesgo, frágiles o ancianos, 
optaría como primera opción por el TAVI, y si el paciente es joven 
(<  70  años) y con bajo riesgo, por la cirugía. En los escenarios 
intermedios, como un paciente joven, pero con comorbilidad y 
riesgo intermedio con anatomía favorable para el TAVI, o un 
paciente mayor o de alto riesgo pero con anatomía desfavorable 
para el TAVI, es donde el papel del Heart Team es fundamental 
para individualizar cada caso. Hay que valorar en función de las 
características anatómicas y clínicas si el resultado de la cirugía a 
largo plazo predomina frente a sus riesgos inmediatos o si, por el 
contrario, el tratamiento menos invasivo del TAVI es preferible en 
este balance, aun obteniendo un resultado subóptimo en anatomías 
muy desfavorables. Con las mejoras técnicas de las nuevas prótesis 
y la gran experiencia adquirida con el TAVI, con una planificación 
cuidadosa del procedimiento se pueden obtener resultados buenos 
incluso en escenarios complejos. Sin embargo, dado que una 
proporción de pacientes con VAB son jóvenes, los operadores 
tenemos la responsabilidad de continuar entendiendo la heteroge-
neidad de esta enfermedad y refinando los detalles técnicos de la 
implantación y la selección de pacientes y prótesis para optimizar 
los resultados.
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Pregunta: ¿Qué prevalencia de válvula bicúspide existe en la pobla-
ción a la que realiza actualmente cirugía de recambio valvular aórtico?

resPuesta: La prevalencia de la válvula aórtica bicúspide se estima 
en torno al 1-2% de la población, y de estos, entre el 27% y el 35% 
necesitarán cirugía a lo largo de los 20 años de seguimiento1. Por 
otra parte, la dilatación de la aorta ascendente asociada, con resul-
tados dispares en cuanto a su prevalencia, aparece en un porcentaje 
en torno al 50-80%1. En nuestro centro, el 30% de los recambios o 
reparaciones sobre válvula aórtica, ya sea o no con sustitución de 
la aorta ascendente, son sobre válvula bicúspide. Además, es un 
grupo de pacientes con predominio de varones, con una edad media 
de 55 años y unas características clínicas diferentes de la estenosis 
aórtica del anciano. Muchos de estos pacientes son reparados, 
cuando la insuficiencia es predominante, con unos excelentes 
resultados.

P.: ¿Qué consideraciones especiales tiene la cirugía cuando se lleva 
a cabo sobre una válvula bicúspide?

r.: Hay tres. En primer lugar, esta enfermedad afecta a un grupo 
de edad más joven. Además, son válvulas con una intensa calcifi-
cación, y esto supone grandes dificultades técnicas en la descalci-
ficación para conseguir un correcto implante bajo visión directa. 
Por último, en muchas ocasiones es preciso sustituir la aorta 
ascendente. Siguiendo las guías de las sociedades europeas de 
cardiología y cirugía torácica, la aorta ascendente debe ser susti-
tuida cuando es mayor de 45 mm si hay recambio valvular asociado. 
La indicación del aneurisma aislado sin afectación valvular es de 
50 mm si existen factores de riesgo asociados (hipertensión arterial, 
antecedente de disección o síndrome aórtico)2.

P.: ¿Cree que la estenosis aórtica grave sobre válvula bicúspide es 
de por sí una indicación preferente de cirugía independientemente 
del riesgo quirúrgico?

r.: Sí, por las argumentaciones antes expuestas sobre las caracte-
rísticas especiales de esta enfermedad, lo que motiva que en la 
inmensa mayoría de los casos deba ser tratada de forma quirúrgica. 
El principal motivo es que afecta a pacientes más jóvenes, en los 
que otras opciones terapéuticas no han sido validadas con un segui-
miento más allá de 10 años. Otras razones, no menos importantes, 
son la intensa calcificación, las posibilidades de reparación cuando 
existe doble lesión valvular y la necesidad del recambio de la aorta 
ascendente en muchas ocasiones.

P.: ¿Qué casos con estenosis aórtica grave bicúspide considera 
claramente quirúrgicos y cuáles no?

r.: En principio, cualquier caso debe ser preferentemente quirúr-
gico. Solo en aquellos pacientes en que la cirugía está contraindi-
cada se pueden considerar otras opciones, aunque la evidencia 
sobre el tema es débil. Los estudios sobre prótesis transcatéter 
incluyen pacientes con estenosis aórtica del anciano. Los pacientes 
mayores de 75 años, con comorbilidad, siguiendo las guías europeas 
podrían ser tratados de forma percutánea, teniendo en cuenta la 
intensa calcificación asociada y la falta de evidencia3.

FINANCIACIÓN

No existen fuentes de financiación.

DebateREC Interv Cardiol. 2022;4(2):140-141
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000260

mailto:jsilva8252%40yahoo.es?subject=
http://www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000259
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M21000260&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000260


141J. Silva Guisasola. REC Interv Cardiol. 2022;4(2):140-141

CONFLICTO DE INTERESES

No existen conflictos de intereses.

BIBLIOGRAFÍA

 1.  Detaint D, Michelena HI, Nkomo VT, Vahanian A, Jondeau G, Sarano ME. 
Aortic dilatation patterns and rates in adults with bicuspid aortic valves: a 
comparative study with Marfan syndrome and degenerative aortopathy. 
Heart. 2014;100:126-134.

 2.  Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis 
and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic 
aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task 
Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European 
Society of Cardiology (ESC). ESC Committee for Practice Guidelines. Eur 
Heart J. 2014;35:2873-2926.

 3.  Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for 
the management of valvular heart disease. ESC/EACTS Scientific Docu-
ment Group; ESC Scientific Document Group. Eur  Heart  J. 2022;43: 
561-632.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25173340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25173340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25173340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25173340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25173340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453165/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453165/


* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Clínico San Carlos, Profesor Martin Lagos s/n, 290140 Madrid, España.
Correo electrónico: alejandro.travieso.gonzalez@gmail.com (A. Travieso). 

Recibido el 28 de julio de 2021. Aceptado el 3 de septiembre de 2021. Online: 02-11-2021. 
2604-7306 / © 2021 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.

Síndromes coronarios agudos y crónicos tratados  
de forma invasiva durante la primera ola  
de la pandemia de COVID-19: resultados a 1 año

Invasively managed acute and chronic coronary syndromes during  
the first wave of the COVID-19 pandemic: one-year outcomes

Alejandro Travieso*, Carlos E. Vergara-Uzcategui, Iván J. Núñez-Gil, Antonio Fernández-Ortiz  
y Pablo Salinas
Servicio de Cardiología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Cartas científicas

Sr. Editor:

Las infecciones agudas por el SARS-CoV-2 (COVID-19) han provo-
cado una pandemia global desde que aparecieran los primeros casos 
en Wuhan (China) en diciembre de 2019. La primera oleada de 
casos de COVID-19 que golpeó Europa occidental azotó los sistemas 
de salud pública y provocó confinamientos de la población entre 
los meses de marzo y mayo de 2020. En lo que respecta a las 
implicaciones cardiovasculares, la COVID-19 se asocia a índices 
más altos de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con síndromes 
coronarios1. Entre otros, se ha sugerido un mayor riesgo trombogé-
nico como mecanismo subyacente de este mayor índice de eventos 
adversos2. Posteriormente, estudios observacionales han sugerido 
que ocurren muchas más trombosis de los stents durante las infec-
ciones agudas por COVID-193. Los posibles mecanismos subya-
centes de esta trombosis del stent son la endotelitis, la activación 
plaquetaria y la coagulopatía. Se desconoce si estos mecanismos 
implican también un aumento de eventos cardiovasculares adversos 
tardíos o fracaso del stent.

Anteriormente, ya se observó una mayor mortalidad a 30 días en 
pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19 comparados 
con pacientes sin COVID-194. Posteriores estudios han confirmado 
unos índices similares de mortalidad tras la ocurrencia de infartos 
de miocardio en esta población5. 

El objetivo de este estudio fue analizar la incidencia de eventos 
cardiovasculares adversos y fracaso del stent al cabo de 1 año en 
pacientes consecutivos derivados para realizarles una coronario-
grafía entre marzo y abril de 2020. Todos los pacientes participantes 
dieron su consentimiento informado y el proyecto fue aprobado por 
el comité de ética local.

De un total de 134 pacientes, 117 presentaban enfermedad coro-
naria (síndrome coronario agudo o cardiopatía isquémica estable). 
Se excluyó a los pacientes (n  =  17) con diagnósticos alternativos 
(MINOCA, síndrome de tako-tsubo, miocarditis y otros). Un total 
de 10 (8,5%) de estos 117 pacientes dieron positivo por SARS-CoV-2 
(CoV+) en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
y 107 pacientes dieron negativo o nunca llegó a realizárseles la 
prueba por falta de datos clínicos sugestivos de infección aguda por 
COVID-19 (al inicio de la pandemia no había pruebas PCR dispo-
nibles para toda la población que permitieran descartar infecciones 

por COVID-19). El evento primario fue un objetivo combinado 
orientado al paciente (POCE) de mortalidad por cualquier causa, 
cualquier infarto de miocardio o cualquier revascularización. El 
objetivo combinado orientado al dispositivo (DOCE) fue un 
compuesto de muerte cardiaca, revascularización del vaso diana o 
trombosis del stent. Tanto la selección de pacientes como el 
diagrama de flujo del estudio se muestran en la figura 1.

Las características basales y clínicas de pacientes CoV- y CoV+ se 
muestran en la tabla 1. Los pacientes CoV+ fueron revascularizados 
con menor frecuencia (60,0 frente al 74,7%). La revascularización 
completa fue también menos probable (30,0 frente al 56,2%), si bien 
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p = 0,312 
y p = 0,183, respectivamente). 

Tras 1 año de seguimiento, la incidencia de MACE fue parecida en 
pacientes CoV+ y CoV- (20,0 frente al 13,9%, respectivamente;  
p = 0,635) tal y como revela la figura 2A. Hubo 2 muertes entre 
pacientes CoV+ (20,0 frente al 6,9% en pacientes CoV-). Estas 
muertes ocurrieron poco después de realizarse la coronariografía 
por insuficiencia respiratoria grave secundaria a neumonía por 
COVID-19. Resulta llamativo que ninguno de los demás pacientes 
CoV+ desarrollara eventos cardiovasculares adversos al año de 
seguimiento (figura 2B). Entre los pacientes revascularizados con 
stents (5 del grupo CoV+ y 573 del grupo CoV-), la incidencia de 
DOCE fue del 0 y 10,0%, respectivamente. Se comunicó 1 trom-
bosis del stent en el grupo CoV- y ninguna sospecha de trombosis 
ni trombosis definitiva en pacientes CoV+ .

Aunque estos resultados se deben interpretar teniendo en cuenta 
los sesgos propios de los estudios observacionales, esta pequeña 
serie sugiere que los pacientes CoV+ podrían tener un riesgo más 
alto de muerte, aunque no precisamente un riesgo más alto de 
eventos cardiovasculares. No se observó una tendencia significativa 
ni numérica hacia más infartos de miocardio, fracaso de la revas-
cularización del vaso diana ni trombosis del stent. La baja incidencia 
de eventos cardiovasculares adversos descrita en nuestra cohorte 
de pacientes CoV+ sugiere que, en casos indicados clínicamente, 
el tratamiento invasivo de la enfermedad coronaria no debería se 
distinto del de pacientes sin COVID-19. Reconocemos las limita-
ciones propias de un número de pacientes tan pequeño. No obstante, 
hasta donde nosotros sabemos, esta es la primera serie en comu-
nicar los resultados a 1 año de síndromes coronarios tratados 
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Tabla 1. Características clínicas y hallazgos angiográficos

CoV– CoV+ p

N 107 10

Edad (años) 64,8 (16,9) 66,8 (25,0) 0,730

Sexo femenino 30 (28,04) 2 (20,0) 0,726

Hipertensión 72 (69,23) 7 (70,0) 0,721

Hiperlipemia 58 (55,24) 4 (44,0) 0,533

Diabetes 33 (31,43) 2 (20,0) 0,719

Hábito tabáquico (exfumador o fumador 
activo)

54 (51,43) 6 (60,0) 0,496

Insuficiencia renal crónica 17 (16,5) 1 (10,0) 1,000

FEVI 52,2 (12,5) 48,8 (19,3) 0,611

Síntoma de presentación 0,701

AE/AI 25 (23,36) 3 (30,0)

IM (IAMCEST, IAMSEST) 82 (76,64) 7 (70,0)

Vasos con estenosis > 70% 0,549

0 19 (17,76) 1 (10,0)

1 48 (44,86) 3 (30,0)

2 22 (20,56) 3 (30,0)

3 18 (16,82) 3 (30,0)

AE: angina estable; AI: angina inestable; CABG: cirugía de revascularización coronaria; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAMCEST: infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea.
Los datos expresan n (%) o media (± desviación estándar) para las variables categóricas.

CoV– CoV+ p

Enfermedad de tronco común izquierdo 5 (4,67) 2 (20,0) 0,110

Revascularización 0,312

No 27 (25,23) 4 (40,0)

ICP 73 (68,22) 5 (50,0)

CABG 7 (6,54) 1 (10,0)

Revascularización completa 59 (56,19) 3 (30,0) 0,183

Pacientes con ICP (n) 73 5

Implante del stent 66 (90,4) 5 (100) 0,438

Éxito de la intervención 69 (94,5) 5 (100) 0,548

Lesiones tratadas con éxito 0,602

0 4 (5,5) 1 (20,0)

1 52 (71,2) 3 (60,0)

2 13 (17,8) 1 (20,0)

3 4 (5,5) 0 (0)

Tiempo de la intervención (min) 63,5 (44,3) 55,56 (32,0) 0,599

Tiempo de fluoroscopia (min) 13,2 (10,7) 10,8 (7,1) 0,502

Volumen de contraste (ml) 136,3 (77,5) 148,8 (120,5) 0,681

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio.

N = 134
Pacientes derivados para 

realizarles una coronariografía

N = 17
Sin origen coronario

3 CoV+
(10,7%)

7 CoV+
(7,9%)

N = 5 Síndrome de tako-tsubo
N = 3 Miocarditis/pericarditis
N = 3 Arritmia
N = 2 Insuficiencia cardiaca aguda
N = 1 Embolismo pulmonar
N = 1 Accidente cerebrovascular agudo
N = 2 Indeterminado

N = 117
Síndromes coronarios

Síndromes coronarios agudos
N = 89

Cardiopatía isquémica estable
N = 28

Entre los meses de marzo y abril de 2020
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Figura 2. A: Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier del objetivo combi-
nado orientado al paciente para pacientes CoV- y CoV+. B: incidencia 
acumulada al año de seguimiento de los objetivos combinados orientados al 
dispositivo y al paciente y sus respectivos componentes en pacientes CoV- y 
CoV+. DOCE: objetivo combinado orientado al dispositivo; IM: infarto de 
miocardio; POCE: objetivo combinado orientado al paciente; RVD: revascu-
larización del vaso diana.

consecutivos como los de nuestra cohorte, y no series de casos 
seleccionadas, servirá para afinar nuestros conocimientos sobre los 
resultados cardiovasculares de pacientes que han padecido 
COVID-19.

Concluimos que el manejo invasivo de la enfermedad coronaria en 
pacientes con COVID-19 no acarreó un mayor riesgo de eventos 
adversos al año de seguimiento. Por lo tanto, el manejo de esta 
entidad no debería ser distinto del que se lleva a cabo en ausencia 
de infección por SARS-CoV-2. 
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durante la pandemia de COVID-19. Determinados eventos raros, 
como la trombosis del stent, quizás requieran series mucho más 
extensas para que puedan analizarse debidamente; en cualquier 
caso, esta pandemia global quizá haya provocado, por sí sola, un 
sesgo de publicación positivo y no buscado de complicaciones 
asociadas a la COVID-19. La publicación de datos de pacientes 
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Sr. Editor:

La utilización de homoinjertos criopreservados como sustitutos de 
la raíz aórtica completa se introdujo hace más de tres décadas con 
ventajas considerables respecto a las prótesis biológicas, como la 
mayor durabilidad, el menor riesgo de endocarditis y el mejor 
perfil hemodinámico con mayor preservación de la función ventri-
cular a largo plazo1. Sin embargo, la mayoría de estos injertos ini-
cian su degeneración a los 10 años de la intervención, y general-
mente presentan una calcificación masiva de la pared del homoin-
jerto y disfunción valvular2. 

La reintervención quirúrgica en este contexto conlleva un riesgo 
muy elevado, dada la necesidad de abordar una aorta con calci-
ficación extensa que con frecuencia requiere una nueva sustitu-
ción completa de la raíz aórtica3,4, por lo que el implante percu-
táneo de válvula aórtica (TAVI, transcatheter aortic valve implan-
tation) resulta en especial atractivo. Las válvulas de los homoin-
jertos habitualmente degeneran en forma de insuficiencia aórtica 
pura y la raíz aórtica suele presentar una calcificación muy ex-
tensa a nivel de los senos y de la unión sinotubular; paradójica-
mente, en ocasiones la calcificación del anillo es escasa3,4. Esto 
último puede suponer un reto para la estabilidad de las prótesis 
de balón expandible, de manera que hasta el momento existe 
escasa evidencia científica sobre su papel en este particular 
contexto anatómico.

Se describen los casos de 5 pacientes consecutivos (edad media: 
68,4 ± 10,4 años) con homoinjerto de raíz aórtica degenerado en 
forma de insuficiencia aórtica aislada (vídeo 1 del material adicio-
nal) o doble lesión aórtica tratados mediante TAVI transfemoral con 
prótesis de balón expandible entre 2017 y 2021 en un centro hos-
pitalario (tabla 1). En todos los casos se desestimó una nueva sus-
titución valvular quirúrgica por el alto riesgo de la intervención, 
debido a la calcificación masiva y circunferencial del homoinjerto. 
Los procedimientos se realizaron tras obtener el consentimiento 
informado de los pacientes, bajo sedación profunda (pacientes 2, 3 
y 4) o anestesia general (pacientes 1 y 5, para mejorar la tolerancia 

al ecocardiograma transesofágico y conseguir una mayor precisión 
en la colocación de la prótesis), guiados por ecocardiografía transe-
sofágica, disponiendo de una tomografía computarizada previa a la 
intervención para valorar la calcificación y los diámetros del injer-
to. Se procedió al implante directo con inflado lento y prolongado 
de la prótesis en todos los casos salvo en el paciente número 5, en 
quien se realizó un primer inflado incompleto seguido de una pos-
dilatación completa (figura 1 y vídeo 2 del material adicional), de-
bido a que presentaba una importante resistencia a la expansión 
durante el inflado inicial. En una paciente (paciente 2 de la tabla 1) 
se avanzó una guía para proteger la coronaria izquierda durante el 
implante de la prótesis (vídeo 3 del material adicional). 

El implante fue exitoso en todos los pacientes, sin que ninguno pre-
sentara insuficiencia aórtica periprotésica significativa ni bloqueo 
auriculoventricular tras el procedimiento. Solo se identificó una com-
plicación, un pseudoaneurisma de la arteria femoral contralateral, 
que se trató con compresión ecoguiada (paciente 3 de la tabla 1). El 
tiempo medio de estancia hospitalaria fue de 5,2 días. Tras un segui-
miento medio de 20,2 ± 15,2 meses, todos los pacientes estaban libres 
de eventos y todas las prótesis funcionaban con normalidad.

Hasta la fecha, la mayor parte de la experiencia publicada sobre ho-
moinjertos aórticos degenerados tratados de manera percutánea se li-
mita al uso de prótesis autoexpandibles5,6, posiblemente por su capa-
cidad de ser recapturadas y reposicionadas, dado el temor de emboli-
zación de la prótesis ante la escasez de calcio en el anillo valvular. Sin 
embargo, la utilización de prótesis de balón expandible puede presen-
tar ventajas adicionales: a) garantizar una adecuada expansión de la 
prótesis, b) conseguir una menor interferencia de material metálico en 
la pared del homoinjerto calcificado y c) mantener el acceso a las 
coronarias en el seguimiento de los pacientes, cuya media de edad 
suele ser inferior a la de los pacientes tratados con TAVI. 

La degeneración de homoinjertos de raíz aórtica es un escenario 
complejo, con escasa evidencia científica disponible. Nuestra serie 
de homoinjertos tratados con prótesis de balón expandible muestra 
que esta es una opción viable y segura para este tipo de pacientes.
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Tabla 1. Pacientes con homoinjerto aórtico degenerado tratados con TAVI transfemoral

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5

Características basales

Edad, años 84 70 63 69 56

Sexo Mujer Mujer Mujer Varón Varón

EuroSCORE II (%) 23% 7% 4% 10% 5%

STS (%) 17% 5% 3% 7% 3%

Indicación de homoinjerto VAB -AAA VAB- AAA EI EI VAB-AAA

Edad del homoinjerto, años 12 12 15 14 17

Tipo de disfunción IAo grave IAo grave Doble lesión IAo grave Doble lesión

Gradiente transprotésico (mmHg) NA NA 80 NA 54

Agatston de la válvula 3.824 1.936 1.873 1.650 5.555

Agatston del homoinjerto 9.100 9.037 10.456 11.456 17.400

Calcificación del homoinjerto Grave Grave Grave Grave Grave

Diámetro derivado del anillo (mm) 24,8 24,2 23,2 25,7 28,02

Perímetro del anillo (mm) 78 76 73 81 88

Diámetro máximo (mm) 24 24 22 25 26

Procedimiento

Anestesia General Sedación Sedación Sedación General

Medida del anillo por ETE (mm) 25 25 22 24 24

Prótesis Edwards SAPIEN XT 26 SAPIEN 3 26 SAPIEN 3 23 SAPIEN 3 26 SAPIEN 3 Ultra 26

Acceso Transfemoral Transfemoral Transfemoral Transfemoral Transfemoral

Insuficiencia periprotésica 0 0 0 0 0

Marcapasos No No No No No

Tiempo de escopia (min) 19 23 36 29 21

Contraste (ml) 60 100 80 60 60

Complicaciones VARC-3 No No No No No

Seguimiento

Tiempo seguimiento (meses) 41 35 14 10 1

Muerte al año Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno NA

Insuficiencia cardiaca al año Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno NA

ACVA al año Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno NA

Marcapasos al año Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno NA

Gradiente transaórtico (mmHg) 24 15 35 20 NA

Insuficiencia aórtica No No No No NA

Eventos durante el seguimiento Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno NA

AAA: aneurisma de aorta ascendente; ACVA: accidente cerebrovascular agudo; ETE: ecocardiografía transesofágica; EI: endocarditis infecciosa; IAo: insuficiencia aórtica; NA: no 
aplica; VAB: válvula aórtica bicúspide; VARC-3: Valvular Academic Research Consortium-3.
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Figura 1. A: tomografía computarizada con reconstrucción multiplanar en la 
que se visualiza el homoinjerto calcificado (corte transversal en el cuadrante 
inferior izquierdo), con menor calcificación en la válvula aórtica (corte trans-
versal en el cuadrante inferior derecho). B: tomografía computarizada con 
reconstrucción tridimensional de la raíz aórtica, con visión posterior, en la que 
se visualiza la calcificación grave del homoinjerto que preserva el neo-ostium 
del tronco izquierdo (flecha). C: implante de prótesis aórtica SAPIEN 3 Ultra 
de 26 mm (Edwards Lifesciences, Estados Unidos), con expansión parcial que 
se completa en un segundo inflado. D: imagen angiográfica final que muestra 
la grave calcificación del homoinjerto con la prótesis bien expandida. 
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El inicio de la pandemia de la COVID-19 tuvo una enorme reper-
cusión en la atención del infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST (IAMCEST) en todo el mundo1,2. En España se 
produjo una disminución generalizada en el número de pacientes 
tratados con angioplastia primaria y un incremento en el tiempo de 
isquemia desde el inicio de los síntomas hasta la reperfusión3. La 
fase inicial de la pandemia dio paso a un periodo con rebrotes 
sucesivos en el que la atención al IAMCEST parece haber mejorado 
gracias a una menor saturación del sistema sanitario y a los proto-
colos de actuación implementados4. No obstante, hay pocos datos 
sobre las posibles secuelas en el funcionamiento de los sistemas de 
asistencia en red del IAMCEST una vez pasada la primera fase de 
la pandemia. En el área de Madrid, nuestro hospital es uno de los 
centros con mayor volumen de angioplastias primarias, abarcando 
aproximadamente el 20% de todas las activaciones de la región5. 
Presentamos nuestra experiencia con el Código Infarto en los meses 
posteriores al final de la desescalada en junio de 2020, cuando 
terminó la fase inicial de la pandemia en España.

Se analizaron los tiempos de las activaciones del Código Infarto que 
hubo en nuestro centro durante la primera fase de la pandemia (14 
de marzo a 21 a junio de 2020) y en los 12  meses anteriores y 
posteriores. En consonancia con los datos publicados hasta la 
fecha3, el tiempo de isquemia aumentó también en los pacientes de 
nuestra serie durante la fase inicial de la pandemia. En los meses 
posteriores presentó fluctuaciones, con medianas de tiempo de 
isquemia durante las olas segunda y tercera similares a las alcan-
zadas en la primera fase (figura 1). El periodo de 2021 equivalente 
al de 2020 en que transcurrió la fase inicial de la pandemia coin-
cidió con una cuarta ola de menor intensidad que las anteriores, y 
aunque la mediana del tiempo de isquemia fue más cercana a la 
existente antes de la pandemia, el número de pacientes con un 
tiempo prolongado permaneció más alto de lo habitual (figura 2). 

En la tabla 1 se comparan las activaciones del Código Infarto durante 
los 12 meses anteriores y posteriores a la primera fase de la pandemia. 
El porcentaje de pacientes con presentaciones tardías (tiempo de 
isquemia > 12 h) fue significativamente más alto durante los meses 
posteriores a la primera fase, siendo aproximadamente el doble que 
antes de la pandemia (9,2 frente a 4,3%; p = 0,004). Al analizar los 

tiempos en función del modo de presentación de los pacientes se 
observa que, durante el periodo posterior a la fase inicial, el tiempo 
de isquemia fue mayor de lo habitual en el grupo de pacientes que 
acudieron directamente a un centro sanitario (incluyendo hospitales 
con y sin angioplastia primaria y centros de atención primaria). En 
estos pacientes, la mediana del tiempo de isquemia una vez acabada 
la primera ola fue de 36 minutos más que en el periodo previo a la 
pandemia (252 [165-412] frente a 216 [150-336] minutos; p = 0,011), 
a expensas básicamente de un incremento en el tiempo desde el 
inicio de los síntomas hasta el diagnóstico. Sin embargo, de forma 
llamativa, el tiempo de isquemia no aumentó en los pacientes aten-
didos por los servicios de emergencias médicas. Por otra parte, tras 
el inicio de la pandemia observamos un cambio en el patrón del 
modo de presentación, con una disminución en el porcentaje de 
pacientes que acudieron directamente a un centro sanitario. Esta 
menor proporción de pacientes que se presentaron en un centro 
sanitario y el tiempo de isquemia persistentemente aumentado en 
este grupo de pacientes, debido a un diagnóstico tardío, podrían 
reflejar que al menos en parte de la población perdura el miedo a 
ser contagiados por coronavirus en un hospital. 

Nuestro análisis pone de manifiesto que, una vez pasada la fase inicial 
de la pandemia, se mantuvo el alto porcentaje de pacientes remitidos 
para angioplastia primaria con IAMCEST ya evolucionado, y que los 
tiempos del Código Infarto no llegaron a normalizarse en aquellos que 
acudieron directamente a un centro sanitario. Parece esencial, por 
tanto, seguir concienciando a la población de la importancia de 
consultar de inmediato en caso de dolor torácico, comprobar los proto-
colos de actuación en los departamentos de urgencias de los centros 
sanitarios e intentar priorizar la atención de estos pacientes para volver 
a unos tiempos de isquemia similares a los de la era pre-COVID-19.
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Figura 1. Mediana del tiempo de isquemia de los pacientes remitidos para angioplastia primaria y número de pacientes ingresados en nuestro centro por 
COVID-19.
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Figura 2. Tiempos durante la fase inicial de la pandemia y en el mismo 
periodo de 2019 y 2021. P1: 14/3/2019 a 21/6/2019; P2: 14/3/2020 a 21/6/2020; 
P3: 14/3/2021 a 21/6/2021; número de activaciones del Código Infarto en cada 
periodo: 111, 144 y 140, respectivamente. Corrección de Bonferroni para 
comparaciones múltiples. ECG: electrocardiograma.
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Tabla 1. Tiempos y modo de presentación de los pacientes con Código Infarto 
durante los 12 meses anteriores y posteriores a la primera fase de la 
pandemia

Periodo  
previo 
(14/3/2019  
a 13/3/2020)

Periodo 
posterior 
(22/6/2020  
a 21/6/2021)

p

N 438 434

Edad, años 64,1 ± 14,2 63,9 ± 13,9 0,982

Sexo (varón) 317 (72,4) 319 (73,5) 0,708

Modo presentación

Centros sanitarios 296 (67,6) 251 (57,8) 0,003

Servicios de emergencias médicas 142 (32,4) 183 (42,2)

Tiempos globales

Isquemia total, min 191 [135-280] 207 [135-353] 0,048

Síntomas – ECG, min 80 [37-163] 100 [50-244] 0,001

ECG – reperfusión, min 96 [71-134] 92 [72-127] 0,402

Infartos con tiempo de isquemia > 12 h 19 (4,3) 40 (9,2) 0,004

Tiempos según modo de presentación

Centros sanitarios 296 251

Isquemia total, min 216 [150-336] 252 [165-412] 0,011

Síntomas – ECG, min 95 [42-185] 124 [63-290] < 0,001

ECG – reperfusión, min 106 [80-155] 106 [79-154] 0,840

Servicios de emergencias médicas 142 183

Isquemia total, min 154 [121-205] 155 [120-240] 0,230

Síntomas – ECG, min 65 [31-116] 70 [45-157] 0,024

ECG – reperfusión, min 75 [64-100] 79 [65-97] 0,926

ECG: electrocardiograma. 
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar o mediana [rango inter- 
cuartílico].
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A pesar de que el uso del implante percutáneo de válvula aórtica 
(TAVI) se ha extendido a pacientes de menor riesgo, la estancia 
hospitalaria tras TAVI sigue siendo larga, según el registro español 
de TAVI se sitúa en torno a los 8 días1. Estudios recientes confirman 
que el alta precoz tras un TAVI transfemoral con valvula balón-
expandible resulta una opción viable y segura2,3. La demanda sin 
precedentes que han soportado los servicios sanitarios durante la 
pandemia de COVID-19 ha obligado a redirigir los recursos y a 
restringir muchas intervenciones cardiovasculares para salvaguardar 
los limitados recursos disponibles tales como el soporte anestésico  
y los ventiladores, así como las infraestructuras vinculadas a los 
cuidados críticos. El actual protocolo de alta precoz se desarrolló en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 para valorar la seguridad y 
viabilidad que ofrece el alta precoz, en nuestro ámbito, tras un TAVI 
mínimamente invasivo con válvulas balón- o auto-expandibles.

Se incluyó prospectivamente a los pacientes tratados con TAVI 
transfemoral. Los criterios de inclusión en el programa de altas 
precoces se basaron en los fijados por el estudio 3M TAVI: acceso 
femoral apto para cierre percutáneo, índice de masa corporal < 35, 
anatomía del anillo aórtico de bajo riesgo (altura del ostium coronario 
> 10 mm, válvula tricúspide, calcificación no grave del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo), fracción de eyección ≥	30%, bajo 
riesgo anticipado de trastornos avanzados de la conducción (inter-
valo PR < 240 ms, ausencia de bloqueo de rama derecha), apoyo 
familiar durante las primeras 24-48 horas. Todas las intervenciones 
se llevaron a cabo con anestesia local y sedación consciente. Para 
el precierre del lugar de acceso se utilizó la técnica de doble cierre 
ProGlide (Abbott Vascular, Estados Unidos) y, por lo general, los 
pacientes recibieron heparina no fraccionada (70 U/kg) sin un agente 
de reversión. La técnica empleada para el implante incorporó una 
proyección coplanar para las prótesis de balón expandible y otra del 
solapamiento de las cúspides para las válvulas autoexpandibles.  

https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000266

Sí

No

Factores anatómicos

• Abordaje femoral sin ETT
• IMC < 35
• Anatomía anular de bajo riesgo

Factores funcionales

• FEVI > 30%
• Trastornos de la conducción 
• de bajo riesgo

Factores sociales

• Apoyo social/de la familia 
• durante las primeras 24-48 h

Periodo preoperatorio: equipo multidisciplinario

Recuperación – Unidad de cardiología

Anestesia local Abordaje transfemoral No ETT

Sí

No

No

Periodo operatorio: abordaje minimalista

Complicaciones vasculares Complicaciones hemorrágicas Trastornos avanzado 
de la conducción

Periodo posoperatorio

Sí

Unidad de cuidados 
intermedios/coronarios

Figura 1. Protocolo TAVI de alta precoz. ETT: ecocardiografía transesofágica. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo, IMC: índice de masa corporal.
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Tabla 1. Resultados clínicos basales, intrahospitalarios y al cabo de 30 días

Características basales n = 38

Edad, años 84,4 ± 3,9

Mujer 24 (63,2)

Diabetes mellitus 9 (23,7)

Hipertensión 31 (81,6)

Fibrilación auricular 11 (29,0)

EPOC 11 (29,0)

Enfermedad coronaria previa 16 (42,1)

Accidente cerebrovascular previo 4 (10,5)

FEVI, % 59,1 ± 11,9

Gradiente medio de la válvula aórtica, mmHg 48,1 ± 10,3

Área valvular aórtica, cm2 0,7 ± 0,2

STS-PROM, % 3,7 ± 1,4

EuroSCORE II, % 3,7 ± 2,2

Características de la intervención

Abordaje transfemoral 38 (100)

Anestesia local 38 (100)

Abordaje secundario transradial 38 (100)

Técnica de cruzamiento 6 (15,8)

Estimulación cardiaca a través de la guía 37 (97,4)

Tipo de prótesis valvular

SAPIEN 3/Ultra 23 (60,5)

Portico 13 (34,2)

Evolut R/Pro 2 (5,3)

Éxito de la intervención 38 (100)

Embolización valvular 0 (0)

Oclusión coronaria 0 (0)

Conversión a cirugía 0 (0)

Profundidad de la intervención 0 (0)

Resultados clínicos intrahospitalarios y a los 30 días

Estancia hospitalaria 2 (2-3)

< 24 h 6 (15,8)

< 48 h 23 (60,5)

< 72 h 30 (78,9)

Unidad de cuidados intensivos/intermedios 3 (7,9)

Mortalidad 0 (0)

Accidente cerebrovascular/AIT 1 (2,6)

Complicaciones vasculares mayores 1 (2,6)

Hemorragias mayores 1 (2,6)

Implante de marcapasos permanente 5 (13,2)

Rehospitalización a los 30 días 2 (5,3)

Implante de marcapasos tras el alta 0 (0)

AIT: accidente isquémico transitorio; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; STS-PROM: riesgo de mortalidad 
predicho por la escala de la Society of Thoracic Surgeons.
Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango intercuartil]. 

En ausencia de complicaciones asociadas a la intervención (compli-
caciones vasculares mayores, hemorragias mayores o bloqueo 
aurículoventricular de alto grado) y tras permanecer 2 horas en el 
área de recuperación de la sala de hemodinámica, se derivó a los 
pacientes a la unidad de cardiología y se los monitorizó mediante 
telemetría cardiaca (figura 1). Los trastornos de la conducción se 
abordaron siguiendo las indicaciones del documento de consenso 
de expertos publicado en 20194. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética de la investigación del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau y los pacientes dieron su consentimiento informado para 
participar en las intervenciones.

Treinta y ocho de los 93 pacientes (40,9%) tratados con TAVI en 
nuestro centro entre octubre de 2020 y julio de 2021 cumplían los 
criterios de alta precoz. La media de edad estuvo en torno a los 84 
años (el 63,2% eran mujeres) con una puntuación media en la escala 
STS del 3,7%. Un tercio de los pacientes (29,0%) presentaba fibri-
lación auricular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 16 
pacientes (42,1%) enfermedad coronaria. En la tabla 1 se muestran 
otras características basales. 

Se sugirió el uso del abordaje minimalista en la mayoría de los 
pacientes: abordaje primario percutáneo ecoguiado (100%) y abor-
daje secundario transradial (100%), si bien la técnica de cruzamiento 
simplificada vía arteria radial solo se usó en 6 (15,8%) pacientes (se 
empleó, de inicio, protección con guía en 4 pacientes obesos e 
inflado con balón de rescate en 2 para conseguir la hemostasia 
femoral). También se empleó estimulación cardiaca mediante guía 
rígida en todos salvo en 1 paciente (con bloqueo de rama derecha 
incompleto). Se usaron prótesis de balón expandible en 23 pacientes 
(60,5%) y válvulas autoexpandibles en 15 (39,5%). La intervención 
fue un éxito en todos los pacientes. No hubo ningún caso de 
embolización valvular, oclusión coronaria, rotura del anillo ni 
muerte asociada a la intervención. Tres pacientes (7,9%) fueron 
derivados a la unidad de cuidados intermedios o coronarios por 
presentar complicaciones vasculares (n = 1) o bloqueo aurículoven-
tricular de alto grado (n = 2). Seis pacientes (15,8%) fueron dados 
de alta al día siguiente y casi el 80% durante las 72 horas siguientes 
a la intervención con una duración media de la estancia hospitalaria 
de 2 días (2-3). Un paciente sufrió 2 eventos adversos (hemorragia 
mayor y complicación vascular que precisaron el implante de un 
stent recubierto). Se implantaron marcapasos permanentes (MPP) 
en 5 pacientes (el 13,2%, 3 tras el implante de una prótesis de balón 
expandible y 2 tras el implante de una válvula autoexpandible). Al 
cabo de 30 días, 2 pacientes (5,3%) fueron rehospitalizados con 
insuficiencia cardiaca (n = 1) y accidente cerebral isquémico tran-
sitorio (n = 1), respectivamente, este último fue dado de alta del 
servicio de urgencias el mismo día. No hubo ningún caso de muerte 
ni bloqueo cardiaco que precisara el implante de un MPP tras el 
alta. Con la experiencia acumulada, el índice de pacientes dados de 
alta durante las primeras 24 horas pasó del 9% durante el primer 
trimestre al 33% durante el tercer trimestre.

Los principales hallazgos de nuestro estudio son: a) el protocolo de 
vía rápida predefinido tras un TAVI minimalista con prótesis de 
balón autoexpandible o válvulas autoexpandibles resultó seguro y 
viable, el índice de éxito de la intervención fue alto y el índice de 
eventos adversos fue bajo; b) se consiguieron derivaciones directas 
a la unidad de cardiología en la mayoría de los pacientes (92%);  
c) permitió el alta precoz durante las primeras 72 horas en el 80% 
de los pacientes y altas al día siguiente en casi la quinta parte.

Hasta donde sabemos, este estudio es la primera experiencia en 
nuestro país con un protocolo de vía rápida tras TAVI. Su objetivo 
fue hacer seguimiento al programa TAVI durante la pandemia sin 
colapsar los ya de por sí limitados recursos disponibles. Durante 
los últimos años, 2 estudios han confirmado la seguridad del alta 
precoz tras TAVI en pacientes seleccionados que recibieron el 
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implante percutáneo de una prótesis aórtica de balón expandible. 
Cabe destacar que casi el 40% de los pacientes de nuestro estudio 
recibieron válvulas autoexpandibles. Según el estudio 3M TAVI que 
incluyó al 55% de los pacientes cribados, se dio de alta al 89% de 
los pacientes durante las 48 horas siguientes a la intervención con 
un buen perfil de seguridad y eficacia (índices de mortalidad, 
accidente cerebrovascular, complicaciones vasculares mayores, 
implante de MPP y rehospitalización a los 30 días del 1,5%, 1,5%, 
2,4%, 5,7% y 9,2%, respectivamente)2. Asimismo, en el estudio 
FAST-TAVI, se dio de alta precozmente a la mayoría de los pacientes 
(72%) durante las 72 horas siguientes a la intervención con índices 
bajos de mortalidad (1,1%), accidente cerebrovascular (1,7%), 
implante de MPP (7,3%) y rehospitalización (3,7%) a los 30 días3. 
A pesar del limitado tamaño de la muestra, nuestros resultados 
coinciden con los de ambos estudios con un destacable índice de 
mortalidad del 0% a los 30 días, aunque con un índice más alto de im- 
plante de MPP, lo cual se explicaría por la incorporación de válvulas 
autoexpandibles al presente estudio.

Aunque el volumen de intervenciones de TAVI que se realizan va 
en aumento, existe una necesidad perentoria por optimizar el 
manejo de los pacientes y reducir al mínimo las estancias hospita-
larias. El abordaje mínimamente invasivo ampliamente empleado 
y los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19 han allanado 
el camino para la llegada de protocolos clínicos más eficientes que 
garanticen altas precoces y seguras en un contexto de recursos e 
infraestructuras de cuidados intensivos bajo mínimos.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) pueden tener, entre otros, un origen congénito asociado a la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, 
tratándose de un conglomerado de vasos anómalos de tamaño y número variable, caracterizado por la ausencia de una red capilar normal 
intermedia entre el circuito arterial y el venoso. La prevalencia de las MAV es de aproximadamente 1 por cada 2.600 individuos, y es una 
importante causa de morbimortalidad. El cierre percutáneo de las MAV es el tratamiento de elección establecido. No obstante, en el 
seguimiento a largo plazo existe una tasa significativa de recanalización de la MAV, tanto por recanalización del vaso principal ocluido 
como por la formación de la circulación colateral hacia el ovillo vascular. Hay artículos que apoyan la embolización secuencial para reducir 
el riesgo de esta última.

En este caso se describe la oclusión percutánea de una MAV en una paciente en edad pediátrica con una técnica de embolización secuencial 
con la ayuda de la angiografía rotacional, el análisis tridimensional y el roadmapping (técnica consistente en fusionar la reconstrucción 
tridimensional conseguida con la angiografía rotacional y la escopia radiológica, actuando la reconstrucción como un «mapa» u «hoja de 
ruta» durante el procedimiento). Se trata de una experiencia que consideramos de gran interés ya que, en nuestro conocimiento, su uso 
no ha sido descrito en el cierre de las MAV pulmonares en edad pediátrica (únicamente en el cierre de las MAV cerebrales en adultos).

Se presenta el caso de una niña de 10 años con antecedentes familiares de enfermedad de Rendu-Osler-Weber. Se valoró en consulta de 
pediatría de su ciudad natal (Santiago de Compostela) por cianosis y poliglobulia, con saturación basal del 85%. La paciente estaba asin-
tomática. Se realizó un ecocardiograma que no evidenció alteración intracardiaca, por lo que, dados los antecedentes de la paciente, se 
realizaron radiografía de tórax y tomografía computarizada de tórax, con evidencia de una imagen compatible con MAV (figura 1 y figura 2). 
Una forma sencilla de establecer el diagnóstico de sospecha de este shunt sería mediante un ecocardiograma con «burbujas», en el que el 
paso de estas a las cavidades cardiacas izquierdas se produciría a partir del tercer ciclo cardiaco (tardío con respecto al shunt intracardiaco). 
En nuestro centro se completó el estudio con una angiografía rotacional que mostró una extensa MAV pulmonar de alto débito con 3 
arterias aferentes y un drenaje pulmonar de 12 mm (vídeo 1 del material adicional).

Se recabó el consentimiento informado por escrito de la familia de la paciente autorizando la utilización de sus datos para el presente artículo.
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MATERIAL ADICIONAL
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Figura 1. Malformación arteriovenosa pulmonar observada en la radiografía 
(flecha).

Figura 2. Malformación arteriovenosa pulmonar observada en la tomografía 
computarizada torácica (flecha).
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¿CÓMO LO HARÍA?

Los autores presentan un interesante caso de una paciente de 10 años, con antecedentes familiares de enfermedad de Rendu-Osler-Weber, 
que presenta cianosis, poliglobulia y saturación basal del 85%, secundarias a una malformación arteriovenosa pulmonar (MAVP) grande 
y compleja, que genera desaturación sistémica por la existencia de un cortocircuito derecha-izquierda significativo.

Las MAVP son comunicaciones directas entre ramas arteriales, generalmente de arteria pulmonar, y venas pulmonares, sin que exista un 
lecho capilar normal, unidas mediante un saco aneurismático, que puede estar parcialmente septado en su interior. Se dividen en simples, 
cuando reciben sangre de una única arteria aferente, y complejas, cuando la aferencia es múltiple.

La mayoría son de origen congénito y en más del 70% de los casos se asocian a enfermedad de Rendu-Osler-Weber, o telangiectasia 
hemorrágica hereditaria. Esta es una enfermedad autosómica dominante que, aunque se puede confirmar por estudio genético, dispone de 
unos criterios diagnósticos, denominados criterios de Curaçao1, que permiten su diagnóstico:

• Epistaxis recurrente.

• Múltiples telangiectasias en localizaciones típicas: labios, cavidad oral, dedos y nariz.

• Malformaciones vasculares viscerales: gastrointestinales, pulmonares, hepáticas, cerebrales o espinales.

• Familiar en primer grado con la enfermedad.

Si se cumplen 3 o más criterios, el diagnóstico es definitivo, y se considera posible con la existencia de 2 de ellos.

La mayoría de las veces es asintomática, y la presencia de clínica va a depender del tamaño y del número. Los síntomas asociados a las 
MAVP son:

• Relacionados con la desaturación, por el cortocircuito derecha-izquierda, con saturaciones en sangre periférica inferiores al 90%, que 
conlleva la presencia de cianosis, acropaquias y policitemia reactiva.

• Debidos a la fragilidad de las paredes de las MAVP, que pueden romperse hacia el lecho bronquial, generando hemoptisis, o hacia el 
espacio pleural, produciendo hemotórax.

• Debido a la ausencia de filtro capilar pulmonar, pueden ocurrir embolias paradójicas y es posible la formación frecuente de abscesos 
cerebrales.

El diagnóstico se basa en la existencia de signos clínicos sugestivos. La radiografía de tórax muestra alteraciones en más del 95% de los 
pacientes. En la ecocardiografía con solución salina agitada se observa el paso de burbujas al cabo de 3-5 segundos (3 a 8 ciclos cardiacos). 
Hoy en día la tomografía computarizada es la prueba de referencia; permite un estudio anatómico preciso y es útil en la planificación de 
la embolización y en el seguimiento evolutivo.

Aunque inicialmente se indicaba la resección quirúrgica, el tratamiento de elección es la embolización endovascular. Se considera indicado2 
cuando la arteria aferente es ≥ 3 mm, ya que con este tamaño el riesgo de embolia paradójica es mayor del 1,5% anual. Gracias a la mejora 
en los materiales es posible realizar el procedimiento con seguridad en arterias aferentes menores de 2 mm, por lo que en los casos entre 
2 y 3 mm se recomienda la valoración individualizada del paciente.

Para realizar la embolización se pueden emplear espirales metálicas (coils), descritas por Gianturco et al.3 en 1975. En nuestro caso usamos 
MReye Flipper Detachable Embolization Coil (Cook, Estados Unidos). Para empezar la embolización con una espiral de liberación contro-
lada, del tamaño adecuado, se recomienda seleccionarla al menos un 30% mayor que el diámetro del vaso diana, y liberarla lo más distal 
posible en la arteria aferente. Tras la primera espiral se añaden otras hasta completar la oclusión. Otra opción es emplear para la embo-
lización tapones vasculares, que son dispositivos de nitinol. En nuestro caso usamos dispositivos de la familia Amplatzer Vascular Plug 
(Abbott, Estados Unidos), seleccionando el tamaño un 30-50% mayor que el diámetro del vaso a ocluir y liberándolo lo más distal posible 
en la arteria aferente, evitando interferir con otras ramas que nazcan hacia el parénquima sano. La elección de uno u otro material muchas 
veces depende de la experiencia y de las preferencias del operador.

En el caso que se nos presenta, la indicación de cierre se debe a la importancia del cortocircuito, que genera desaturación, y a las com- 
plicaciones por el tamaño de la malformación, de embolia paradójica y de rotura.

En nuestra experiencia, el análisis previo de la tomografía computarizada permite estudiar las zonas objetivo de embolización, anticipar 
los dispositivos a usar y los ángulos de trabajo más favorables, así como controlar la existencia de ramas que perfunden tejido sano que 
se deben evitar interferir con los dispositivos.

En cuanto al procedimiento, realizado bajo anestesia general, por acceso venoso femoral derecho, con un introductor de 6 Fr, se ascendería 
un catéter Wedge (Teleflex, Estados Unidos) hasta la rama pulmonar derecha. Desde ahí se avanzaría selectivamente hacia las arterias 
aferentes apoyado en catéteres diagnósticos de 4 o 5 Fr, curvas multipropósito, Judkins Right 4,0, Cobra o Vertebral, usando guías hidrófilas 
de 0,018 a 0,035 pulgadas (Radiofocus Guide Wire, Terumo, Japón) o guías workhorse coronarias de 0,014 pulgadas. Realizamos angiografías 
selectivas en cada arteria aferente para confirmar las características del vaso diana de la embolización. Una vez avanzado hasta el nido de 
la malformación, se intercambia a la vaina transportadora. En este escenario, mi preferencia es por dispositivos autoexpandibles de nitinol 



156 Caso clínico. REC Interv Cardiol. 2022;4(2):153-158

tipo Amplatzer Vascular Plug (AVP), Amplatzer Vascular Plug II (AVP II) o Amplatzer Vascular Plug IV (AVP 4) (Abbott, Estados Unidos). 
En ocasiones usamos espirales y tapones en el mismo paciente en función de las características anatómicas de cada aferente. En este caso, 
abordaría una por una las 3 arterias aferentes en el mismo procedimiento e iría liberando los dispositivos, tras confirmar su correcta 
posición y su estabilidad. Dada la ausencia de un lecho capilar limitante, existe la posibilidad de migración a las cavidades izquierdas, y 
por lo tanto es importante un adecuado dimensionamiento de los dispositivos. En caso de producirse esta complicación, desde un abordaje 
arterial, generalmente femoral, se alcanzaría el dispositivo y se capturaría con un lazo para su extracción, mediante una vaina de 2 Fr 
mayor que la empleada en la liberación.

Tras la oclusión, en el seguimiento evolutivo, se recomienda realizar un control con tomografía computarizada a los 6 meses para confirmar 
el cierre efectivo y descartar la recanalización de las arterias embolizadas o la aparición de nuevas malformaciones. Asimismo, se reco-
miendan controles posteriores periódicos.
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RESOLUCIÓN DEL CASO

El procedimiento se realizó bajo anestesia general y con la administración de heparina sódica según la pauta habitual para evitar trombosis 
o embolias sistémicas (riesgo alto teniendo en cuenta la patología de la paciente), con un abordaje femoral venoso.
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La planificación de la intervención se realizó utilizando una reconstrucción tridimensional mediante angiografía rotacional (figura 1 y vídeo 1 
del material adicional) y guiando la embolización con la técnica de roadmapping, que permite fusionar la reconstrucción tridimensional 
simultáneamente y superpuesta a la bidimensional en la proyección escópica requerida durante los múltiples implantes de dispositivos 
oclusores.

El material para la intervención consistió en catéteres guía de 4 Fr (utilizando catéter JR4 o MP en función de las necesidades anatómicas), 
coils (Concerto Coil System 5/20 mm; Medtronic, Estados Unidos) y oclusores vasculares (Amplatzer Vascular Plug de 4 a 8 mm; Abbott, 
Estados Unidos). La estrategia de oclusión se planificó de manera secuencial, procediendo inicialmente al cierre periférico de la malfor-
mación arteriovenosa (MAV) mediante coils seguida del cierre de los vasos nutricios mediante coils y oclusores vasculares, ya que dicha 
combinación ha demostrado presentar una baja tasa de recanalización tras la embolización según varias publicaciones previas1. Este es el 
abordaje que se utiliza por sistema en nuestro centro para evitar la posible recanalización espontánea por circulación colateral hacia el 
saco vascular no embolizado. Las MAV se embolizaron en 2 sesiones, con 2 meses de separación entre ellas y sin que se presentara ninguna 
complicación.

El resultado final del procedimiento fue satisfactorio, con criterios de oclusión total de la MAV (vídeo 2 del material adicional). Se decidió 
mantener a la paciente con heparina de bajo peso molecular (40 mg/24 h) durante 3 meses, y luego se retiró la anticoagulación. No se 
registraron complicaciones tromboembólicas (vasculares ni sistémicas), hemorrágicas ni de embolización de los dispositivos en ninguna de 
las intervenciones. La situación clínica actual de la paciente (pasados 2 años desde la intervención) es satisfactoria, se encuentra asinto-
mática, sin signos clínicos de cianosis y con saturaciones arteriales periféricas del 98%.

Se recabó el consentimiento informado por escrito de la familia de la paciente autorizando la utilización de sus datos para el presente 
artículo.

A pesar de que los datos en población infantil son limitados, por la literatura disponible se conoce que la presencia de MAV se asocia con 
la aparición de eventos adversos2. Adicionalmente, la utilización del roadmapping ha demostrado utilidad en el cierre de MAV cerebrales 
en población adulta3. Como se demuestra con nuestra experiencia, la adición de una angiografía rotacional con reconstrucción tridimensional 
y el roadmapping a la técnica de embolización es un valor añadido para la planificación y la mayor precisión de la técnica, facilitando 
además la oclusión secuencial, que es una técnica segura y con baja tasa de recidiva.
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Figura 1. Reconstrucción tridimensional de la malformación arteriovenosa pulmonar analizando los datos obtenidos de la angiografía rotacional.
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c Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña, España

En una mujer de 34 años se decidió realizar tratamiento percutáneo para una recoartación de aorta. Como antecedentes destacaban 
comunicación interventricular muscular con cierre espontáneo, válvula aórtica bicúspide con insuficiencia moderada asintomática con 
volumen y función ventricular normales, y coartación de aorta yuxtaductal tratada mediante aortoplastia con parche a los 2 meses de vida.

Durante el seguimiento ambulatorio se observaron datos de recoartación progresiva por ecocardiografía y resonancia magnética, así como 
respuesta hipertensiva en la ergometría, por lo que se presentó el caso en sesión multidisciplinaria y se decidió tratamiento endovascular. 
Se realizó aortografía mediante acceso arterial femoral derecho y se observó una recoartación en la unión del cayado aórtico con la aorta 
torácica descendente (figura 1A,B, flecha azul), con un diámetro mínimo de 9 mm y un gradiente pico-pico de 20 mmHg. Asimismo, se 
descubrió un seudoaneurisma sacular adyacente a la región estenosada (figura 1A,B; figura 2A, flecha amarilla; vídeo 1 del material 
adicional), con diámetros internos de 8 × 10 mm (figura 2B), por lo que se implantó un stent recubierto (Covered CP Stent, NuMED, 
Canadá) de 45 mm de longitud (figura 3), con buen resultado angiográfico (vídeos 2 y 3 del material adicional) y sin evidencia de gradiente 
residual, lográndose la exclusión completa del seudoaneurisma.

El empleo de técnicas de imagen con análisis tridimensional incorporado a la fluoroscopia tradicional constituye una herramienta de gran 
utilidad, tanto en el diagnóstico de anatomías complejas como en la planificación de su tratamiento. También permite disminuir la duración 
del procedimiento, lo que minimiza la dosis de contraste administrada y acorta el tiempo de exposición a la radiación.

Para la publicación del presente caso clínico se obtuvo el consentimiento informado de la paciente. 
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Valve-in-valve pulmonar tras rotura de prótesis valvular 
biológica

Pulmonary valve-in-valve procedure after fractured biological  
prosthetic valve
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En el procedimiento valve-in-valve aórtico está ampliamente reportada la fractura del anillo de determinadas válvulas biológicas quirúrgicas 
para poder implantar una válvula percutánea mayor con una mejor hemodinámica. En el valve-in-valve pulmonar, esta técnica lleva menos 
tiempo aplicándose y es más trascendente por el implante de válvulas «pequeñas» en pacientes pediátricos que posteriormente presentan 
crecimientos somáticos significativos. A continuación se presentan 2 casos con el consentimiento expreso de los pacientes o de su tutor 
legal en caso de minoría de edad.

El caso 1 es un paciente de 15 años con tetralogía de Fallot e implante quirúrgico de válvula Carpentier Magna Ease (Edwards Lifescienc-
es Corp., Estados Unidos) de 19 mm (luz interna de 17 mm) a los 11 años. Estenosis grave e insuficiencia moderada. Se rompió el anillo 
con un balón Atlas Gold (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, Estados Unidos) de 20 × 20 mm a 22 atm y se implantó una 
válvula Edwards S3 de 23 mm (figura 1A, angiografía de arteria pulmonar; figura 1B, rotura con balón; figura 1C, válvula previa rota 
[flecha]; figura 1D, nueva válvula; y vídeos 1 a 4 del material adicional).
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El caso 2 es un paciente de 24 años con tetralogía de Fallot e implante quirúrgico de válvula Carpentier Edwards de 21 mm (luz interna 
de 19 mm) a los 14 años. Doble lesión moderada. Se rompió la válvula con un balón Atlas Gold de 24 × 20 mm a 20 atm y se implantó 
una válvula Edwards XT de 26 mm (figura 2A, angiografía de arteria pulmonar; figura 2B, rotura con balón; figura 2C, válvula previa rota 
distendida con un balón Cristal balloon (Balt, Francia) de 25 mm [flecha]; figura 2D, nueva válvula; y vídeos 5 a 8 del material adicional).

La rotura del anillo de una válvula biológica en posición pulmonar permite el implante de otra válvula de mayor tamaño, acorde con el 
crecimiento de los pacientes, así como un mayor número de procedimientos valve-in-valve futuros. Este procedimiento puede ser innece-
sario si el primer implante protésico se realiza con una visión a largo plazo usando una válvula del mayor tamaño posible.
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CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Los 3 autores han participado en la idea del artículo, la redacción y la revisión.

CONFLICTO DE INTERESES
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MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M21000250.
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Aterectomía orbitacional de nódulo de calcio: valoración 
con tomografía de coherencia óptica

Orbital atherectomy for calcified nodule: optical coherence tomography 
assessment
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Presentamos el caso de un varón de 91 años con una historia clínica de estenosis aórtica entre moderada y grave derivado con un cuadro 
de disnea. La coronariografía invasiva rutinaria previa al implante percutáneo de prótesis valvular aórtica confirmó la presencia de un 
segmento proximal gravemente calcificado en la descendente anterior (figura 1A; vídeo 1 del material adicional). Según la valoración 
funcional, los valores de la reserva fraccional de flujo fueron 0,79. La interrogación con tomografía de coherencia óptica (OCT) reveló la 
presencia de un arco de calcio > 180°, un grosor de 0,6 mm y una longitud > 5 mm acompañado de un nódulo calcificado y una área 
luminal mínima de 3,49 mm2 (figura 1C; vídeo 2 del material adicional). Se optó por una aterectomía orbital con el dispositivo estándar 
de AO coronaria Diamondback 360 (Cardiovascular Systems, Inc., Estados Unidos) para preparar la lesión. Tras 5 pasadas a baja velocidad 
(80.000 rpm), se hizo una nueva OCT que confirmó la fractura del nódulo calcificado, alcanzando un área luminal mínima de 7,5 mm2 
(figura 1D; vídeo 3 del material adicional). Consecutivamente, se avanzaron 2 balones, uno semidistensible de 2,5 × 15 mm (OrbusNeich, 
China) y otro no distensible de 3,0 × 10 mm (Medtronic, Estados Unidos) a través de la lesión, que se inflaron 2 veces. Por último, se 
implantó un stent farmacoactivo de 3,5 × 20 mm Megatron (Boston Scientific, Estados Unidos) a 20 atmósferas. Tanto el angiograma 
coronario final posimplante de stent (figura 1B; vídeo 4 del material adicional) como los pullbacks de OCT confirmaron la expansión 
homogénea y la correcta aposición del stent (figura 1E; vídeo 5 del material adicional). Se obtuvieron todos los consentimientos informados 
pertinentes.

Se presenta uno de los primeros casos de aterectomía orbital como una herramienta efectiva para el tratamiento de nódulos calcificados 
y el primer caso de revascularización avalado no solo por angiografía sino también por una técnica de imágen intracoronaria.
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tesis académica, o como pre-publicación electrónica; b) que no se ha remitido a 
ningún otro medio para valoración; c) que su publicación está autorizada por todos 
los autores así como expresa o tácitamente por las autoridades responsables de 
la institución en que se llevó a cabo el trabajo; y d) que, en caso de aceptarse, 
no se publicará con fines comerciales en ningún otro medio ni en ningún otro 
idioma, ni siquiera en formato electrónico, sin el consentimiento por escrito del 
titular del copyright. 

De acuerdo con las recomendaciones del International Committee of Medical Journal 
Editors, la revista no considerará publicación previa los resultados presentes en el re-
gistro de ensayos clínicos del estudio primario, siempre y cuando aparezcan en forma 
de tabla o de resumen breve estructurado (menos de 500 palabras). Sin embargo, 
se desaconseja divulgar los resultados en otras circunstancias (p. ej., en reuniones 
de inversores) puesto que ello podría poner en riesgo la aceptación del manuscrito. 
Los autores deben informar sobre todos los registros de resultados que contengan el 
trabajo remitido o cualquier otro estrechamente relacionado con el mismo.

Para verificar su originalidad, el manuscrito podrá ser examinado mediante el 
servicio Similarity-Check, de iThenticate (www.ithenticate.com).

Si se incluyen extractos de otras obras (incluidas figuras o tablas) con derechos 
de autor, los autores deben obtener permiso por escrito de los propietarios del 
copyright y citar la fuente en el artículo e incluirla en la bibliografía. El permiso 
debe obtenerse para la publicación en inglés y español y en formato electrónico 
e impreso. La revista no se hará cargo de ningún coste derivado de esta gestión.

Cuando el autor envía un artículo a REC: Interventional Cardiology, la revista 
enviará un e-mail a todos los autores para que sean conocedores de que son 
autores del mismo.

Conflicto de intereses

Cada uno de los autores deberá cumplimentar el documento de declaración de 
conflicto de intereses del International Committee of Medical Journal Editors 
(http://www.icmje.org/disclosure-of-interest/). En el proceso de envío del manuscri-
to, el autor de correspondencia será responsable de declarar todos los conflictos 
de interés relacionados con el artículo en un apartado específico destinado a tal 
fin. Si el manuscrito se acepta, esta información se incluirá en el artículo final, en 
una nueva sección denominada Conflicto de intereses.

Fuente de financiación

Se deben indicar las fuentes de financiación para la realización de la investigación 
o la preparación del artículo, así como describir brevemente el papel que han 
desempeñado dichos patrocinadores en el diseño del estudio, la recolección, el 
análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo o la decisión de 
enviar el artículo para su publicación. Si no ha habido ningún tipo de participación, 
se indicará igualmente.

Ensayos clínicos aleatorizados: descripción y registro 

Los ensayos clínicos aleatorizados deben describirse siguiendo las directrices 
CONSORT. Durante el envío del manuscrito, los autores deben remitir el listado de 
comprobación de CONSORT, acompañado de un diagrama de flujos que ilustre el 
progreso de los pacientes durante el ensayo, es decir, inclusión, inscripción,  
aleatorización, bajas y finalización, así como una descripción detallada del  
procedimiento de aleatorización. El listado de comprobación y una plantilla 
del diagrama de flujo están disponibles en http://www.consort-statement.org/.

Para su publicación en esta revista, los ensayos clínicos tienen que aparecer en 
un registro público de ensayos, según recomienda el International Committee of 
Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing 
-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html). Los ensayos deben registrar- 
se en el momento de inclusión de pacientes o bien antes del mismo. El número  
de registro del ensayo clínico debe incluirse al final del resumen del artículo. Un 
ensayo clínico se define como un estudio de investigación que asigna futuros 
participantes o grupos de participantes a una o más intervenciones de salud con 
la finalidad de evaluar los efectos de las mismas. Se considera intervención de 
salud cualquiera que modifique un resultado biomédico o relacionado con la salud 
(por ejemplo, fármacos, operaciones quirúrgicas, dispositivos, tratamientos conduc- 
tuales, intervenciones dietéticas y cambios en el proceso de atención sanitaria). Se 
considera resultado relacionado con la salud cualquier parámetro biomédico o 
relacionado con la salud que se obtenga en pacientes o participantes, como las 
mediciones farmacocinéticas y los acontecimientos adversos. Los estudios pura-
mente observacionales (aquellos en los que la asignación de intervenciones mé-
dicas no depende del investigador) no requieren registro.

AUTORÍA

Autores

REC: Interventional Cardiology se adhiere a los criterios de autoría de los artículos 
científicos definidos por el International Committee of Medical Journal Editors 
(http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining 
-the-role-of-authors-and-contributors.html), por los que todo autor ha de cumplir 
cada una de las siguientes características:

•  Contribuir sustancialmente a la concepción y el diseño, adquisición de datos, 
o su análisis e interpretación

•  Redactar el artículo o hacer una revisión crítica de su contenido intelectual

•  Dar la aprobación final a la versión que se publicará

•  Acceder a asumir responsabilidades sobre todos los aspectos del artículo y a 
investigar y resolver cualquier cuestión relacionada con la exactitud y veracidad 
de cualquier parte del trabajo

En el caso de que los autores quieran especificar dentro del artículo el grado de 
contribución de uno o más de los firmantes del manuscrito, es necesario que 
cumplimenten el formulario de contribución de los autores.

Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de 
los autores antes de enviar su manuscrito por primera vez. Cualquier incorpora-
ción, supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior se debe 
solicitar mediante el formulario de modificación de autoría, detallando: a) el motivo  
que justifica la petición de modificación del listado de autores; y b) la confirmación 
escrita de todos los autores manifestando su acuerdo con la incorporación,  
supresión o reordenación. En el caso de la incorporación o supresión, debe  
incluirse también la confirmación del autor afectado. El formulario cumplimentado 
deberá remitirse a través del sistema de gestión de manuscritos junto con la 
nueva versión del artículo mediante el ítem Carta de presentación y el Editor  
revisará cada caso individualmente.

Si se trata de un manuscrito ya aceptado, el Editor tomará en consideración la 
incorporación, supresión o reordenación de autores solamente si concurren  
circunstancias excepcionales. La publicación del artículo se detendrá mientras el 
Editor evalúa la petición de cambios.

Copyright y derechos de los autores

La aceptación del manuscrito para su publicación implica la automática cesión 
de derechos para la publicación del artículo, de los que es depositaria la Socie-
dad Española de Cardiología.

Los autores pueden reutilizar, copiar y distribuir sus artículos en cualquier medio 
o formato siempre que se reconozca debidamente la autoría del mismo y no sea 
con fines comerciales.  Para cualquier utilización con fines comerciales, puede 
ponerse en contacto con nuestra editorial (permanyer@permanyer.com).

ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS)

REC: Interventional Cardiology es de acceso abierto y su contenido es libremente 
accesible. La publicación de los artículos no conlleva cargo para los autores.

Todos los contenidos de la revista se encuentran bajo la licencia CC BY-NC-ND 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Su reutilización está permitida en los siguientes términos:

–  Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (CC BY-NC-ND).

–  No admite fines comerciales. Permite copiar, distribuir e incluir el artículo en un 
trabajo colectivo (por ejemplo, una antología), siempre y cuando no exista una 
finalidad comercial, no se altere ni modifique el artículo y se cite apropiadamente 
el trabajo original.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

REC: Interventional Cardiology acepta para valoración manuscritos de las siguientes  
tipologías: artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, imágenes en 
cardiología y cartas científicas. Los artículos editoriales y debates se considerarán 
solo previa solicitud por parte del Editor. La valoración de la prioridad editorial de 
estos la realizará fundamentalmente el equipo editorial, quien enviará el manuscrito 
a revisión externa en caso de considerarlo oportuno.

Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación disponibles en 
https://www.recintervcardiol.org/es/normas-de-publicacion. En caso de que el  
manuscrito no cumpla con la normativa para el tipo de artículo concreto del envío, 
la oficina editorial podrá devolver el manuscrito para modificación.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Contacte con nuestra oficina editorial (rec@intervcardiol.org; +34 917 242 370) si 
precisa de alguna aclaración. Para cualquier consulta o reclamación relacionada 
con el proceso editorial de su artículo o con la decisión editorial final, envíe un 
correo electrónico a esta misma dirección a la atención del Editor Jefe. El Editor 
Jefe revisará personalmente todas las reclamaciones o apelaciones, consultando, 
si lo considera oportuno, con otros miembros del equipo editorial. Intentaremos 
dar respuesta a su reclamación con la mayor celeridad posible, en un plazo de 
tiempo que no será superior a los 15 días. La comunicación con el autor será por 
vía mail, a la dirección facilitada por este, o por vía telefónica si fuera requerido 
por parte de alguna de las partes.
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